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HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

tiberio el PrÁdigo. ** Lidio , su lijo. **

Experio, segundo GaU». ** Silvio' <rtxedo. ídama.** F^r^, r FeUas.

truiendo ,
viejo. ** Capriebi , Gracioso** Sirena ,

Dornajo* Mus.cos. _
’

J OR N ADA PRIMERA.
Salen l,Fjer!o ,f Capricho '>de eantÍHO , -Ce --

lia deteniéndole i y -el enojado,-"''

Lib. V^^ Ansada muger por Dios!
Cel. V j Líberio ,6uelve -á mííarmcí,

t'b. Celia , quiefes no cansarme?
páes dexanós á ios dos.

Cel. ¡Que no te obligue amor tanto'
Lii.- -Antes mi enojo ptoweíf.» ;

' *

Cef.i A qné' peñas , a -qui' rocát,---'^ i

no enterneciera' ml-dlaató?'-'- ‘ A
Capricho , el l<>-haf4'-por-ti'^'

•'
‘ V

tenle
, si yo no le obligo. - •

'

Capr. Celia , como so su "ámigó^--
no querrá heltd^pór mi.

" ' *

Cr!. Ruégale tu » pues te- dió-

CO I éi'dá' Suet^ mas mano-. 'J - '

^apr. No Tés
,
que esto muy" galano ~

para ir a rogalle yo?
dexale en fin ,- Celia , y trata
de irte , mi consejot toma,
P'-ie al fin hemos de ir á Roma,
para vér si es roma chata:

-

Ja su padre por entero
toda su herencia le ha dado,
y nos irnos de contado,
como ha contado el dinero.

Cel. ¿Pues v-¡ué en Roma puede haver,
<106 le hace olvidar mi amor?

^^pr. Celia
, siempre fue mi;Ot

aquello que está por vér:
* ver el mundo nos vamos.

que es un señorón'^ y habrallc;

qué hemos de: hcc sia VisicaUc,

tan galanes como estamos?

veremos si son all^^

los ho'mbres como aca sernos,

y all Emperador vetémot,

que nos le pintan aca

-slcSn unav patas tán-sln.

medida ,
que es cosa üanai

que no hay en uña sabana

para helie iin escarpat-

VcréiTios 'SU concru-sion

;- las -Matcoivas-, que -sl agora

ti.',-de- mi áigunaisE. enamora,

cata a IGaprichol. Marrón.

Estas si s y -no -Pastoratas,'-

;

;
que enseñan arremangados

dos xancajos collorados,

que parecen pies de

Xí^.- Cit>rkho,qaé te detienes,

veme í sacar el cavallo.,

Capr. Volando -vb como -un mao,

Celia ,
en vano^-á llorat-i vienes,

no le tiens' que podriear,

que oy Irnos á ser Marrones,

y aunque le hagas, mas, sa.mones,

no nos has de inquillotrar.
^

!l. ¿Es posible que te ñas de .ir

siít’oir á quien te 'adorar

Celia ,
dexame , v d_i so**

quanto tienes que

Cel.

s

Ish.



2 I-
Hijo

Cel . : Ay arriado Liberio ! •, quién pudiera

decirte todo mi' amor slñ casarte!

pero diré una parte,

que- aunque -menos d.ixera,

si eres .hombre capá^i de enternecerte,

é moiros^baááía a ..yéncerte.,
_

No sabes que íft, ^doro ,,y: que jiji .tío

para tu espÓsi-Jííe i Rl> íadi),^,

y siempre con cuidado

te atné por -dueña tiÚQ?- . . ..

Mío ;
rnas no q'ústera' qué io fueras,

-

porque roí misma estrella no tuvieras,

Pero en'fih-,-sJth.í anidr-l»s conocido, •'

¿ qúé finezas en n>í: ñó fiast déspieciado ?

¿qué afeaos nd ha: 'buscado a-'-'

"
’cofazoñmT corazón peroiuu,, _ ,

hasta llegar yo niisrós. a.\^b.orj^crni^:i

para seguir tíi gusto en no quererme?

Xestigós sónr las ^laritasr s que lograron

tal y^dá yid*i¿con losdla&toSiÉitPSy

testigosisoa-des riosjq tonílf g -fu

que tal vez. dessásQ.ra i? '•
I;

'

de mis ojos tas dos, continuas ^fiientes,

para ensobervecer, á :sus corriémes..

Apenas en el tIerno :arbdt cab'i%::o

tu nombre .iquando amanee;Id gEfí?-aba,_

todos de.-él los dlenaba; ,
clboru

y quandodo- escrtvía,- ' c" ano

creced crecedj decía f ó'plaBtáSfbetlaSi.

llevad su dulce nombre a las estreUás..^

: Todo esto en findespreclas , y te alejas

de Egypto,detu Pairia,7.quiente adora?

¿ en qué te ofendo ahor4>? - • o

¿ por qué Ingrato- Ime- dexaS? -r; 1

¿mas qué-preguuto, qnando sé.mi suerte?

Basta quererte yo para perdetteí

pero yaque te pierdo , y ya que el nadó-

me tí’ene a tantos males destinada,

dime si soy culpada .

vo en tu despecho aytado,

que es el consuelo Hetuna pena ardiente,

saber que se padece iñjustamentet

• injuriare mi amor con obligarte ?

¿oféndete mi .fé en obedecerte ?
'

¿ es deliro, quererte > r

'

'J

por dicha i o- adorarte ?
,

'

mas no será delito , no ,
por ñiuaap?

serálo en mí sin duda por desdicha.. ..

Pues si no desmerece mi hermosura.

Prodigo.
mi honesto amor tampoco desmerece

llesráme pués
, y cyece

' ’

mi dicha', 'y mi Ventura,

Uevame, y ñamo dexes en tal calma

pqrque se vaya el cuerpo con el alm^

Sirviéndote iré yo.,, y pondré Ij boca;;,

dogde_tqj'_pie veloz pgngaja planta;

?ína'j sjl;,cc«fgoja tanta

tu crueldad no revoca,

ni mis afeaos mueven tus_cnojos,

las laorimas te- muevan -de mis ojos,

Zih Dexame ya de cansarte,

: puesi'si’sfiíedo respondeitep >.
-

oh.eeliav'yo fío.- quiero- vene,,

1 mída l-si: querre lievaife#.- ; ,
' :'>

Avel él que. Injusto parece,

que ames á quien Te aborrece,

_ «'^^espreci-aa.áa ri iqatéít- tet’adoé'.;

éent. it yalgalk ebjiubri

Capr.. ISar/yQ: ñe dichot

que no quieto. , bien paro

y >cr;

Frud. ¿ pónde-’íéstá í-iberío? i;doBde,

¡ váleme el
.
Ci^q >:,i

que*.;¡^ ptp..-.

Cel. Prudencio.,,' tío, , señor,

él s^pemedio se vé,

y mi triste- yIda-.-esEá -r --

pendlenie de- sairrígor,

Detenlq» ó .yo ñe' ^ie;

?r?¿^lPue^ Jiij.a , ayer ,,me

«t la hacienda ^ y la rpps, »,

y oy ;-l.uego te, quierp u •-

El Alva, apenas despierta .

el .-ayító; labrador,.. -

quando.;tiene ya tu errpf

la prevención á la pptta

«

Bañadas las carias mías

en el llanto de mis ojos,

no han.- podido a. tus antojos

-’írnBi-ár- l.as locas porfiasy

tu

cue te; ama ^ .
a-bhaga , j - ,

l'a f; amante de

V el dulce am.or. dé •



3I>é tres

Mi amparo quieres cíexar,

V en tu prima i a virtud!

dime ,
asi rengas salud,

qué te lleva á despeñar,

para estarse ella florida,

siempre te vá asi engañando,

y te dexará en robando

toda la flor a tu vida:

buelve , Jiljo , en ri á vér tu mal} ^

y pues mis lagrimas son

cristal ,
que dá el corazón,

mírate en este cristal,

tib. Padre , á esto me han obligado
vuestros consejos prollxos,

que no se alhagan los hijos

con estilo tan cansado.

¿ Si oyendo el consejo os dexo,
por llegarle a aborrecer;

cómo me quieres bolver,
,

con darme ahora un consejo ?

í Quando desbocado vuela
fiero el bruto sfn templalle,

es buen modo de paralle

irle meciendo la espuela ?

Yo tengo vuestro regalo

por violencia
, y por rigor,

que aun el regalo , señor,

por obligación es rnalo.

Siempre fue dulce el vivir,

y Con serlo es cosa clara,

que si á vivir se obligara,
se apeteciera el morir.
Mi hacienda gastar Intento,
mal

, ó bien
;
que mas codicio

Voluntario un precipicio,

y
que un descanso tan violento.
'«i. Pues hijo , no advertirás,

que Experlo , un joven , á quien

,

quieres tu seguir también,
no bolvió á Egypto jamás,

y en Roma vive perdido,
donde su patria le ignora?

Imitarle quiero ahora,
que aunque no le he conocido,
se que allá cobrando está
fama en riqueza , y poder;
yo

, pues , le he de ir á exceder,
aunque mas me canses yá.

Te canso ¡ay juveacud loca!

Ingenios.
que mi boca te da enojos;

pues yo hablaré con los cjos,

si te canso. con la boca.

Lid. Pádre.^ mi hermano se vá,

á véf mtmdo .sé ha inclliiado,

no te aflija ese cuidado,
que contigo quedó acá.

Porque yo te asisto , ésta*

Conmigo siempre Impaciente,

y él porque es désobedíenté,

contigo merece mas.
Frud. Ay Lidio , que él cdrazoa,

aunque bien me pérsuadfes^
'

se divide en dos mitades,

que vuestras dos vidas son ¡

Según lo dispuso Dios,

bien podrá vivir sin mi
cada mitad .de

,
por sí,

mas yó no sin todas; dos. . ; .

Hacen una seña dentro con uní» eornets»

íih. Este es Capricho, y me llama:

ea ,
padre., - á Dios ,

que es. tic npo

de partirme. Pr«á,. ,¡ Ay hijo m di

te vas ? pjues ecbame al cuello

los brazos
,

yVyquTcrá ..Dios,
'

jbrax.ale.f )i dice, teniéndote airaMda.

que se logren tus déseos:

,

repíteme , fiijo , el abrazo^,

por si esté^ fuete ei postrero.
•

^
,

No huyas'el rostro' del IJanto_
j

de. mis ojos , que antes quietó»
.j

por ' si díespues te péMré,
. ^

que lleves
,

porque seá menos

el cargo de^tu delito,^

de las lagrimas .
que vierto,

anticipadas alagunas

tus arrepentímientbs. ,.
D'exale.

Vete en buen iura liiR veces,

.mil veces : solo te.

que te acuerdes de escilyirmc,

quando tu allá.: j ay que no puedo

hablar ! que .eí^ilaiiTO meampliq..

las pa¡afara-s ^ ^
*

sino que .rr- á acompañarte^',
;

quiere el’ corazón;
, ¡y. cn. estós

-

pedazos partido sale,

viendo .que no puede enteroj^

enijanúos, .

! Ay'.íápsfe ...Q ~.c.:scel.



4 ,
El Wjo

Cel.
;
Ay querido Ingrato ¿uefio

!

Lidio. Padre , no lloréis así;

prirna' piía ,
advierte ,

qué esto

de mr;Kerinano ha sido gustoí
^

si él'"té’'déxa , yo 'te qüictó.

Cel. En- vanó Lidlo^, nie obligas,

quando yo adoro a Liberlo.

tornan » tocar la corneta , J ¡aU CafriciO:

en tin^au^ü^ redicido ,y an cavalU

enj^fiadó I <iúel sa^ne ün^ rn^\ ;

,.^.dd disyt'rd por el^pdtio. ,

están aquí !o^ cayallos

con los dtábtos ,
que yo :ce.ngO

de medir tres veces ya,

ío que hay del toan' al suelo.
^ ^

Has moilidó 'qife üíí colchón y , .,

traygo ya él ^asentadero, .

y plor es,,, que- parece^
, „j

que el dolor és'ta de asiento. ^
Padre ,

hermano ,
prima , i Vios.

J>rud. Pues su bendición el ;^Cielq
_

te d,é' ahora cón'^ra -dila:
te Qc aiiUlu vwi» . ^

T>

áhr&arte-ri'ay í|Íhéd;l'bue^o.

no te caiiseh uai'S ,fitie'2.áS|-
íiL> tv rr-.7-;r%

~.J
,

¿r. .
'}

:; ')i

,hIio , Hiib y qué ya; veo,'
... .

qué está' mí amor 'muy prolixo,

pero mas - lo está el tormento. ^
Yé á tu prima, y a tu' hermatro,

y abrázalos con respeto, -
^

por múgtr ,- y pot rnayory^
^

y á'Dróss; a Dios , que sí espero

á verte partir, será

partñ&e de un golpe el pecho.
_

Xib. Ea ,
hermano Lidio a píos*

Xid. A Dios ,
hermano Libcno,,

á consolar á mí padre
^

•* Vbyd prima-Vq?e algtm mal temo

de sír^ólor^f..^&ncpéi tuyt^
,

pues vo á^dorane me quedo.

Xil Celia. Cei: No , no te despidas,

llévame.. Querido,, dueño,

cóiin'gó ,
adonde tu ' fuetes.

T-Jí, . Qü§ dáidertínéntes afettos .

qued^e,^-#Í«s ^
r'^t Ltoránííó- mí.' hado siniestro»^

^

>r-. A Dios CcíH ,
Lidio , y Suvio,

á Dios ájlío; esto es he^^
. VS il^t'rs-c hrtfieO-aL

Prootigo.

sobre el coraron tu vino;

i Dios, pues también os dex»

mozas de ajito , y de ajazo,

quando os dais con el ungüento.

A Dios muchachos ,
muchachas,

y i dfabros ,
viejas , y viejos,

que irnos á Roma por todo,

y sin nada bolverémos.

La. Sígueme aprisa ,
Capripo.

Saliéndose del patio.

Capr Si no cavo ,
eso vó haciendo.

Cel. Aguarda ,
tiberio ,

aguarda.
_

vM,t.

(Dentro m. Ya no bolvera Liberio;

á Dios patria , y a Dios todos.

Cel. Espérame ,
Ingrato dueño;

.

Liberio, espera, Hay domi.^
_

-

que; antes paréce- que aliento

á tu curso- Con el- ayrc--- -

de mis susp-irosi el vuelo.

Buelve ,
cruel biíelve ,

buelve,

b responde á mis^afeftos,

tén tanta piedad siquiera,

como de ese niorite el huecoj
;

pues á mí- voz conmovido,

lastimado á mis afeétos,

siempre'que Liberio digo,

bufIve tu nombre en los ecoi.

Silv. Señora, en vano te afliges.

Cel. Ayuda ,
Silvio, a mis rucgo^_

Buelve ( ¡
ay de mi .

)

que no s

á tu Oído mis desvelos,.^

porque aunque son tan pesadas,

lleva mis vcices el viento.

Ple«ue al Cielo ,
ingrato amante,

que^ te do muchos contentos,

que •maldecirte Indignaba

es tirar flechas al Gelo,

mi baelv» «

si caen en ti , que
^

i
Mas como templo^ ;

I cómo mis congojas -

¡
Lroerió ausente , y

t, _ ..r „ renoo aifento

.

él se vá , y yo tengo aljnto .

; O pesia el dolor cobarde . -

remiio, tímido, o

cue '6 consuela en ^

sin’ anhelar al remedio.

Seguirle quiero arrojada

por dudas ,
penas , y D'
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^ mi me despláes asi ? mas no me espanto,
tiberio» h ‘

^
^ ; sÍ.-u-t. ... .L.,..,

MI esquiva planta siguiendo:
^

• Sílv-ío?
Señora, ; que intentas»

r¡ Scffuir su esquivez Intento,

sí tu que has sido a mis malea

siempre el mas fixo consuelo,

no quieres verme morir

desesperada , te ruego
^

^

que me acompañes. Stiv. Que diccK

A. esto esta rni amor resuelto,

disfrazada he de seguirle,

no repliques , que primero

del pecho infelice mío,

a tanta violencia abierto,

permitiré que me airanquca

el corazón vital centro

del alma ,
que yo desista

de los péllgros que emprendp. i

Vén conmigo. iSí/v. Escucha ,
aguarda.

CeL Nada escucho Silv. Es error ciego,

Ctí. Es menos, mal. ¿’i/v. QualesmasS

Cel. 'Mofir aquí sin remedio.

Silv, Pues resuelta ya también, i

yo á mi pesar me resuelvo, vase.

Sale Falsin anjete , f Éxperio mal vestido,.

j Residía echandvle por tina putrta.

Exp. Tente,DesIdÍ3,,escucha,para un poco.

Ce/.No ay que esperarle mas,vayase el io-

I

queya ersá dél cansada mi señora, (co,

!
Dentro, Sir. Echadle, de aquí luego.

Exp. A quien te adora

das este pago ai ÉalEals, Boba es la nina,

por Dios que se ha cerrado de campiña.

Vanse y y cierran la puertea.

Exp, Qué esto se use en el múdo,}ustosCie-

AjI pagas , tyrana , mis desvelos, (losl

después de aver rendido á cu belleza

I
mi Juventud , mi amor , y rnl riqueza,

siendo siempre de ti mal satisfechoj,

vizarro amante , y liberal mi pecho.

Ingrata
, falsa , fiera, asi me arrojas,

tan desnudo
,y vestido de c^gqj as?

pero ctxno pudiera ea tanta duda.

Conocer la verdad sino desnuda? -

En esta noche tenebrosa ,
obsecra,

quando mi loca ceguedad segura.
Sin prevención' me tiene, y engañado,;

EacIexida,ho‘ior,y vida rae h^as qi^kaíío.

^

Dv nsche , aqra , aihn de rerppp fJnco,

que si écubrir tu error tu acción procura

bien necesaria es noche tan obscura.

El Sol , qué blancas perlas atesora

en ios alegres llantos del Aurora,

que yo no te ofreciese
, y de su plaura

sin desdén la subiste á tu garganta?

y si tal vez te corono pendifctc,

mas pendió en mi desco,que en tu frente.

Qué esmeraldas, rubíes , y diamantes

no te di con afeélos mas constantes,

á fin de que en tu rostro colocados

lograsen sin desvelos mis cuidados?

Tus ojos, y tu boca j'untb á ellos

la vanidad gustosa de vencellos,

y todo esto con tanta yizarría,

y tan galán afeélo ,
c¡ue podía

obscurecer mayor en la grandeza

la liberalidad á la riqueza.

Repita al Cielo tu delico el labÍo-._^

mas no , mía es la culpa deste agravio;

porque si el beneficio te hace Ingrata,

pues sin él no lo fueras , y á quien-trata

tu pecho de tu engaño das indicio,

la culpa es de quien hizo el beneficio.

Amigo Expelió, á vosos han dex. do,

en putibus par diez , mas b;en mirado,

no es lopeor.que en purlbus,y en ciceros

no os desaran asi los taberneros.
, ^

£xp. Después que me trmuste tu eq^anaao

forastero á esta casa , en que he d^ado

hacienda, edad,y honor,hui!as me dices,

tu has tenido la culpa. Euil/.Tu desdices

el cargó ,
pues si el caso te condqna,

siempre es la culpa de quien es lacena.

ía-.Tu égaño á aqueste errorme h 3 cpdupdo.

Fal.iO^é engaños,sI en regales ñas vtv.ao

mientras duro el caudaE tu luz apups,^

faltó el azevtc,y te quedaste a escuras:

que te desechen , uo.es ei,tprian .ciega,

que e!, limón exprimido amarga
•' it,! A .'^/’crvnPN lC V6^3 5 5

> / . . s
'i.‘ ^ '

Giieasteñadai. -ijk

que oatiente,que de Inqi^S ua ven,! .

a í.
• ' .;r r... rt .“..ese maco

Üi etxot seguí: /ic qi:.iro.aa:és^^

simo servir de extmpip a; tx^ teco.



6 El hijo

sepan su engaño quantoí le^ígnorar'en,

que á Voces le publicó a los que étr aré . va
. 'Este quiere morir pues entretantos

pesares , va áidendo ' el sepan quantost

ei vá bien despachado , asi viniera

otro como él aora , que truxera

bis que gastar ,
que al fin es provechoso,

aunque conmigo no ande generoso,

que el agua al arcaduz adonde viene,

'lé hurxlédcce , SI en él no -sé detiene.

irenrrp Libír. Ata ,
Caprichoyái á -uá lado

los cavados de los .dos;:

Salen Liberto ' y Capricho

cdpr. Ya los ato que par Dios, "
.

que yo estoy ya mas arado.

Libei"- Pór mas- que el luciente cochs

del Sol quisimos seguir,

nos salio ya a recibir
.

—

la obscuridad de la noche.

Fah. Estos forasteros son.
' Capr. Valate el diabro por trote

dell infernal matalote,

sino tiene un xancarron,

ó espinazo ,
que a un compás

albarda , y calzón calando,

" me viene comunicando

sus fcaquezas por detrás.

Qué agudo esprito,y sotíl

tienen el' cóhionicar,

pues me ha-dicho sin parir

agodezas mas de mil.

' Viendo donde andaba yo,

'porque nó me diese enojo,

fite' mil veces del ojo,

pero” non me aprovecho^
^

' perqíie= atnque ya se fue ,
siento

qué de la conversación,^

para un mes en concrusion

' dexa callente el asiento.
^

"ííSfr. Á tur llorar no- acabarás

' dé dar con rU cuenro enfado.

Cápr. Seíáór:; que mas acabado,
"

--si ya^ yo dó dexo atrás?

Ziber". TantQ es del mal el exceso,

'^qüe' de hablar en él no cesas.'

' menos voces que esas ‘

iñé^hitn á mi la mercé él 'hueso;

•iib véS' ¿he

dércorreY, y como ayrado

Pfodlg^,
me adige por lo atrasado, -

¡

quiere cobrar - lo corrido.

'lAher, Tu siempre eres todo extremoj;

dexemos esó ya
, y vamos

,

pues en la Ciudad estamos,

a. vér adonde podremos

hallar posada mejor,

que en la que queda el cavallo.

Capr. Eso es querer acertállo';

vimos -por mueso Señor,

que yo craygo de eorrer-

todo oy léguás emporcanas

hambre , de quien en ayunas

a otro está viendo comer.

Ziber. Un hombre esta aquí dél qalero

informarme ; hidalgo , oís?

Capr-. Craro es que oira. Fals. Qué decís!

Ziber. Si es que no sois forastero,’

hacednos á dos favor

de guiarnos , si os agrada,

a alguna rica posada.

Fais. Rica í’qulen sois vos , señor? •

|

Líber. Soy "un bómbre ,-que he venid»

d Roma , solo por bella,

á gastar , y bolgarme en ella.

jF,aZ/.- Lindamente me ha venido;

pues yo ós daré de contado

una , si ese es vuestro intento,

donde no ay fiesta .,6 contento,

que no olvide alli el cuidada.

Capr. 'So le soprico , señor,

nos lleve , donde en el eraba

aya el conejo , y el pabo,

tan gordo como un prior.

Perdiz con pechuga tanta,

que se pueda un hombre ahitar»

y él capón ,
que sin cantar,

haga muy linda garganta.

Porque quando se bendiga

lo . callente , 6 lo fiambre,

se harte en los ojos el
^

Hambre,

primero^ que en lá barriga.

Que estando el vientre ;
Sanque

vacío , es mi hambre béñaca,

tal ,
que no ay con una baca

para llenar este bazo.

Fats. Pues Sirena mi Señora,

que es- una dama nombrada,

la mas bella
, y celebrada



De trei Ingenios.

^ue ay en toda Roma aora^

pot inclinación atenta

que á los forasteros tiene,

al que a ver á Roma viene,

en Sil casa le aposenta.

donde en mesa, y regocijo

no ay í’aíacio. que la . iguale.

Qgfr. Qué mesa? esa. es, la queyales

vamos alia , mesa, dixo? .

ha viejo del llalmal X/í. Amigo,'

guiadnos alia sí gustáis.

fálu Ya junto á ía casa estáis,

venid , señores,comigo.

Vent. Ceí. .Tened jtraydqrés , no avt.á

quien socorra a, uií hómbre ,. Cielos!

Lib, Qué es lo que escucho! ¿^/ir. Rezetcs

de que yo esto muerto yá.

l'tb. Entre la obscuridad vea
un homlíte,, qufj sin valor

. .

,
le siguen tres i quq rigor!

^
,3

en su de.^nsa, me^eqipleo.
;

, . 3

j

CafT. Pues'
'
yo -de, aquí cíaéelio puedo;;

1 que libralté^jiendq alla,.^

no es gran cosa ,mas será

defendelle yo-á pie quedot

íla'.'tcngaxise. jfá/í. ¡A Iq.., vea -

que no lay. vo, CapK^. C-ceno- -noí

•¡si- quiero que .lo^, sea yo,
qué importa que . no lo. ,s£^

ténganse. Fah', Ya estoy tenido.-

Cí/r. Pues no quiero que lo. estéi

Ea .pues, , decejiganse;. ,

mas ázía acá . viene eí jrqídoy

pues- asi podré librarme,

si nos 'embisten aqui. t .

Sonese detras de Fdsin .asiéndole

FíZjt. Hombre , hombre ,
qué haces de mi?

Cepr. Broquel para cobijarme.
Cí/. Huye , Süvio ,

que mi intento
Suena ruido de espadas sale Celia con la:

espada desnuda ,
'vestida de hombre.

se ha dispuesto bien , ios dos.

Eos verémos luego. Siíts. A E)ios,

¿1 logre tu pensamiento.
Sale Líber. Huid ,

villanos ; mas aquí

esta uno
,
muera el ccbarde.

Aguarde , señor. Capti. Ko agoaiuet
fa perro, voto á n:i'.

'-‘‘•Bien me úrdustriJ. se ca logrado.

^
7

Líber. Dé la espada. Capr. De la él,

que yo antes daré el broquél-

Fals. Hombre , estas endemoniado?
Capr. Calla

, que asi te acomodas.
Lib. Muera, éf/. Conocedle aquí.

Fals. Mira que me dan á mi.
Capr. Pues ai me las. den todas.

Fals. Señor
, que yo soy, un pobre,

suéltame
, hombre , estás resucito?

Capr. Mientras anda el diabro suelto

no os,he de soltar pardiobre.: ...

Lib. Capricho? C:*^r. Tu eras? ansí,

señor , como, so. enerinado
á reñir como soldado, ,

quando venir gente vi,

pardiobr'e con gran despejo

vengo.,.y la saliva, trago,

y tomó , y prantome , y hago;

tronebera de aqueste viejo.

Cel. Generoso Cavallero,

oy me javeis dado, la vida.-

Lib. Lá véjiganza conseguida
vil tais , señor , en mí azerp,

á no bu irme, al asistiros^

mas yá decidme quien sen-

la causa de su trayeícn,

y quien Volis,:paia serviros;-,

que aunque yo soy forastero,

natural es el ..valor,,,

Cel. Satisfaceros , señor,

á todo ,
pues gustáis ,- quiero:-

Cielos , mi industria ayudad;,

dame tu eloquencia ,
amor,

para que. .venza al error .

de Libeifo la verdad. ap».

Yo , vlizarro Cavallero,

de cuyo aliento , de cuyo

braz(> erobidioso el temor,,

á valor trocar se pudor .

Un joven soy, cuyas partes

generosas, no os descubro,

mas que por fe del recato,

por lo- ocioso del discurro.

Lueindo es mi nombre ,
asi ap,

mi. amante industria aseguro.

Fenicia mi Patria , eo ella,

de la fortuna en el ctiuufo,

nací, sin reconocer,

que era aquello favor s-ayo.

t
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'E:'i
- fin ,

desatcnro , y ciego,

.

sisulendo' el' violento impulso

di mi loca juventud
, ^

y éngienáó.jde lo mucho

de mi hacienda io mas proatOj

que mi engaño juntar pudó,

a Roma vine- réíueíto, \
despreciátiáo los seguros

^
,

ágds ajos .«fe nji = padrey ^

'los consejos , los anuncios,
y

las. lagrimas que al venlrnis

vertieron los ojos suyos.

Entré en Roma , y la riquaa,

y el desperdicio me truxa

variedad de amigos luego, -

u de enemigos ocultos,,

que la ambición disfrazaban

con 'Sus afedos astutos.

A su adulación di él pecho, -

'

á su ambición, el desbuido,

obrando ciego á su arbitrio,

gasté sin orden ,
confuso

el sentido en el déleyte,

el caudal en darle asuntos,

el tiempo en sembrar pesares,

que ya crecidos descubro, y
Con ef oro ios amigos

me iban faltando uno a una,

y en faltando los mas
, ya

que abrió la puerra el discurso,

dixe ,
con el oro falcan;,

mas siUdvieno , no es mucho,

que al -fin ,
al -fin me'- fbr 'lleva

el mismo' qué ;me los ' ti5ixo..“

Conocí al tiempo' él 'er^áño,
"

las ceguedades al murído,

la Inconstancia, á la fortaña,' y
el error a mi

, y al punto,

como me dexó el peligro,

sin prevenir ^mas estudios'

á la acción ; bol verme quisa
'

luego í mi-Patria, y de algunos

amigos , qúé mas constantes

juzgué siempre entre los muchos,

fié el intento ,
mas ellos

al evos amente astutos,

solo apurarme esperaban,

y de todos aora juzgo,

que los' menos malos fueron.

Hijo ' Pf'odfgs.

los qóé antes fueron .ii^stoj. : ^

Pues si erayel fin de 'su intent*

uno mismo eri todos juntos, -

el que-mas perseveró
’

fue el que mas ambición tuvo.

Resueltos en fin, y aleves,

viendo que el efédo' suyo - y
j :

= %aÍogjraba stv esperanza,-, y - -

y qjie en mi obraba el dis.curso,

^ qué me ausentáSa esta noche;

valiéndose de lo obscuro

de sus tinieblas ,
quisieron

,quitarme falsos (qué insulto!),

'cón, la vida . aquello poco,;

qüe mi advertencia detuvo.

Pero tu vizarro aliento,

que al paso
,
qué horror Ies paso,

les pudo inclinar al miedo,
,

y templando en cada uho', '
.

? con el temor la ósídiá, -

con el arñago eh ampulso/

con' él 'golpe fiefézayy y .

'

de peligro =tan confuso

me sacó ,
dando á sus pies

la ocasión que el pecho tuvo, ^

por -ségura ya rnf causa

oY

páfa ponerme á los tuyos.y .

ítb. Válgame el; Cielo Ique ctcucM

adonde- voy ciego, y locó?

péró cómo error tan poco -r

se atreve á valor - tan mucho?

Mas darme .este aviso el'

Con ciisb tan sémejanfe; ,
'(

,

al mió ,
causa és' bastanté,

y prudencia.-mi rexeío. .

Mas no: es tal, que en ia apan=

para engañar al -valor,

siempre se viste el temor

d^rave de "la prudencia. . .

s*'- '"Séñor^ él stíceso ekfano,

suspenso admirando estoy;,

pero dél mas culpa
^
^59,

á vuestro error ,
que a su ^

Vuestra lealtad dio ocasión,

por tanta ,á su ceguedad,

y es delito la lealtad

si ocasiona la trayeion.

Cel. Miren qué bien

de mi ra engaño ha. que



• 17 -amor mas desd(éhíáo ! -
_ ^

r;¿í. Mas ya 'que esto *a suc^mo,/

lo que podré hacer por vos

es, que conmigo os vengáis,

y que desde aquí tengáis

mi hacienda por de los dos.c * .

Cíl. Aunque^ me Ve* de día,;' ¿a s i*/-

el disfraz, y la estrañeza;:

de verme aquí , y su tibieza
^

-

asevura mi osadía;

el estado en que me veo

me obliga á aceptar ,
señor,

este liberal : favor,

-

para tener por trofeo - o o

serviros como criado, ” ’

y asi las plantas o> beso.

Libe. Alzad ,
señor ,

que es exceso.

Ceí. A esto os estoy obligado;

mas el favor que me hacéis, ;

a que os advierta me 'obliga,

que vuestro 'ñntento no siga^

aqueste error que emprendéis,

porque si "3' Roma venís;:-
^

Libe. Tened ,
solo he de advertiros,

que no he ,de poder sufriros
^

consejos. Cel, Bien me advertis-

Llb, Amigo ,
llevadnos luego

donde decís, . Esta es

la casa ,
seguidme pues. «íxí.

Lib, Vamos todos.

Cel. Tras un ciego.
^

Sale Hryer.rDe aquella ingrata a Ia;.pucrta

tres forasteros están,

si la buscan , no entraran

sin que su error les advierta.

Libe. ¡Válgame el Cielo! caí.

Cet.
j Os haveis hecho mal ? Lib. 1^.

Cel. Vues advertid, que esto;- Lib. lio

nunca á Ilusiones creí. -

Cel. Mirad, que os avisa el Cielo.
'

Libe. Eso es- imaginación.

el. Mirad que adv rcencías son.:-

bibe, ; De .qué ,
si esrov sin rezelo ?

Cel. De que erráis. Libe-Fnss de errar trato

Cel. Advertid:;- Caer. Advertid vos,

I

que mis tripas' jüro a Dios,

que están, tocan io. á rebato.

nil valor no os alienta,

‘liid aos. Capr. A nunca bolvcr.

elngeniós.

Cel.
i
Ay de ti •' que con caer

aun no has caído en la cuenta. •s’JBxf-

Exp. Cavalleros ,
escuchad:

allá se entraron , i
qué haré ?

mas tras, ellos entraré

a publicar su maldad.

Vate , / .sale Falstn, f ^^esidla.

Destd. í Es eso -cierto ,
Falsln ?

Fah.: iCómo cierto? acá entra ahora

mas galán qüe el mismo Sol,

con traza de rica bolsa:

ya ..sube por la escalera.

Desid, A avisar á mi señora

wy-,'>,qae él viene á lindo tiempo,

porque en esta casa todas,

al galán qUe trac mucho oro

esperando, están por horas.

Salen Liberto , Celia, y Capricho,

tibe.
¡
Hermosa casa 1 Capr. Devina,

dc.politda , y ollorosa:

á pastilla de cocina,

allr me dló un tufo de olla,

y ell hambre por lias narices

la salió á buscar golosa;

mas viendo que no habla nada,

se bolvió á entrár por lia boca.

Cel. Con la luz repara en mi.
^

ti&í. Capricho , 1 5
ay mas rara cosa . J

no vés quanto se párece

á mi prima en U persona

este joven ? á los dos

dló el Cielo una misma forma.

Capr. Es verdad. Libe.l'íio -se

Capr. Carao un huevo á una a^achof .

Libe. ¡Qué loco! Capr.^l talle es el mismo,

y lia barriga lia propia;^

mas manos ,
pies , y. cabeza

me parece, que son otras:

mira que dedos- aquellos ?
^

Libe. Qué dices ? Capr. Que si lo notas^

se parece en el menudo,

pero no en la pepitoria.

Cel. Aqui importa el desahogo: ap

señor ,
yo tengo de Roma

mucha ’ experiencia , y si gustas,

te buscaré á menos costa

casa ,
en que estés con mas gusto.

Vals. ¿Pata cúé ,
si mi sencra,^^

sale á leciblde vá ? Cel. ¿ Quien .

' R Ea
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Fals. La dama tssas hermosa,

que hay en toda Roma. Cei. ¡Ay Cielos-

señor , tnir-a -sí ce arrojas;:-

Llher. Ya he dicho ,
quede consejos

no gusto , i
sy mas rara cosa 1

hasta en el aconsejarme^

se le parece. Capr- ^s-\\a, propia,
^

menos lid' que tiene mas.
_ 4

Cel. ¿Sabes donde entras? Iií>.¿Qué Import3r

quien puecie ser la que habita

este cielo ,
sino Diosa?

. ,

J)ínt. bduiic’ La causa de tu desdicha

es amor , -Sirena herfcóia, • ^
Van saliendo -a lif media cípla

las damas
, y Sirena:, :

pues si á sus oj'Qi no ftltanj*

todos tus harpenes sobran.
^

Libe. ¡Bella muger! es un col..

Yo mas lia; quixera sota.
_

Cel. ¡Cielos, no basta- eh deprecio»
_

sin estos zelos ahora!
^ _

Siren. Calan mozo! y ia presenaa

mucha riqueza blaso'na.

Libe- Ignorando ,
aunque lo apurft

mi atención »
os llego a Rabur,

¿como acertaré a llamar -
_

-

vuestra divina hermosura . - ^
"

no estrella» que e^ menos -pura,-

V spis de estrellas cnsoh

pues Sol, visto ese arrebol,

Cos muy bien lo podéis ser,

mas ro nunca llegue a ver

con tantas luces al So- --

Qu'en feliz, llego á admiraros, .

no tiene ya que esperar

mas perfección que mirar,

ni mas gloria ,
que miraros..

Belleza á que compararos,

no podrá leí mundo dar tmaí

perqué si acaso hay alguna,

que con vos pueda hacer dos,

esa será como vos,

pero vos como ninguna..

Sirrn. Cavallero , cuyo estilo,

galán , y
am.oroso ,

abona

ton lo firme de! afedo

El Hito Pródigo.

j que auíiqne este noble, agasajó,
,

que uso yo tan a mi costa,

haya sido por dar causa

í ingratitudes odiosas,

todas las doy por feiiccs

por hospedaros aJiora,

.
que esca,,d;chrfi sí>.a basta,

en recompensa de toidas.

tibe. A .'poñ,er á-; vuestros pies -

vengo contento ,
señora,

vida, amor,- gusto, y riqueza,

aunque esta Ps. para vos poca.

íiVfjj. fc.sa es la que,yodeseQi .

qtc el amor poco me !mporta,^-

Cel.
;
Que á esto; me trae mi fbrtuni

¡’eito escueher, -y,- la congoja

no me parte el cotazon.!

Ahora ,
C'clos , aho.ra,

que vi,e-tros ardienres rayos;:.? j <

mas pocQ lili in3poTE3>‘--.

que no hav ray'os en iel Ciel«

p¿ra Ips que los invocan.
-

^

Capr. Yo hago también por criado

"mif'poco de cerimonia;

Be o lid tierra.» jirdin,
^

prado ii.huerta ,
monte , 6 monta,

da donde el ilarbo na ió,
- "-

nómbrese como, se nombra» -

da- que se cortó e‘; madero

da donde se hizo la horma

en que cosió el Zapatero^

las zapatas, qué fioy^ .adoran

d vuesos dos pies.' b patas, :c

que lio mismo es dos »
que dosas.

Sireyj. Gracia: ha tenido el viiUno.

Capr, Y qulx'era-^tener groria,

.-y lia tendíé,.: si s.-ieais.

; con lía indulgencia .d' una" olia»

mis tristes tripas de pena,

que están tan vacías agora,

que á Ha puerta de un’baiber

pudieran colgar-e lodas. '

Siren. Pues señor ,
venid , y ea

que obund-inre , y de!eytosa

-,.5

lo frágil de la lisonja^

mil veces á honrar^ mi casa

vengáis ca hora dichosa;

la ¿nesa ahora os suspende,

atenta. :ílora disponga

el adorno -á vuestro quan».

Capr. Cenemos pues » que no einy

€Í quano agora un ochavo.



o

2> tr^i

L!he. Quien maj-ófeí dichas logra!

Dalí un bolsillo ¿ Falsía.

tomaQ vos estos escudos,

pues fuisteis norteada todas.
^

Cel. Ojie esto ha de sufrir ,
desdieírts!

ó muera yo , ó mis congojas! y-^

Sirtn. Esta dicha celebrad

en alabanzas sonoras.

Cantan. En hora dichosa ven^a

el forastero dichoso .

á perderse de Sirena

en los berúslmos ojos_

Al irst a entrar sale Experto , j detiene

a Liberto.

Exoer. Cavallero deteneos.

Libe. Qué es esto? Exp. Quien os exhorta-

á renunciar el peligro

en que ya tantos zozobran. - ‘y
Yo soy ,

generoso joven,

Experio ,
aquel que de Roma

arrebaté el ciego aplauso,

con las opulentas pompas
de los perdidos tesoros,

que mi Juventud malogra.

Vine de Egypto mi Patria,

y con la grandeza propia,

que vos , entré en esta casa,

donde esta Circe engañosa,

t^'rana del alvedrio,

del alma as3:lva ponzoña,

del sentido mortal sueño,

dulce entonces ,
agrio ahora:

Después de haverme usurpado

amor ,
vida , hacienda

, y honra,

desta suerte ,
dest-a suerte,

triste
, y desnudo me arroja,

del mundo humilde desprecio,

quien antes era lisonja.

Abrid los ojos al riesgo,

en que vuestro amor se engolfa,

si el error de su delito

no os los cierra ,
ó los asombra.

Bolved. Sir. Qué es esto ? pues como-

en mi p-esencia se arroja

este loco á esta osadía?

Fxper. Xu encaño el mundo conozca.
1 l-ibe. Que aqueste es Experio ,

Cielos!

este su aplau o ,
v su pompa!

^

Fxp. Noble joven;- Slr. Que esto escucho.

^'£x”!'’AdvercId:- Sír. Sus voces roñe-

desvanecer con el canto.

Exp. Que alevosa:- ddaJit- Que alevosa:-

Exp. Con alhagos:- Music. Con alhagos:--

Expéf. Que os provocan;-

Mutte. Qfae os provocan:-

Exper. Vá á engañaros.

Music. Vá á engañaros.

Líber. Suspended la numerosa

harmonía , y vo§ la quexa.

Cel. Señor ,
la verdad te exhorta,

- su engaño en Roma es notdrio:

¡O si el Cielo hiciese aorá ap.

á mi amor este placer,

pues nada mi mal le Importa!

¡tren. Pues este loco os detiene?

mal su locura os informa, •

que mi amor -,:^ies Idos luego,

cantad mis triúrifós vosotras.

Exper. El deie-^gaño te vende.

Music. Todo á Sirena se postra.

Cel. Aquí tienes el
_

exenaplo.-

lAuiic. Todo sus ojos lo abonan.

Libe. Aqui me amenaza - uh daño.

Exper. Su engaño.

Libe. Aquí con afeSo lidia.

Music. Su, embidia.

Libe. En mí provoca á mi amor.
Exper. Tu error.

•’ , . ,

Libe. Esta es violencia - mayor,

y en mi corazón liíás firme,

pues por ella he derendírme::-
Mui. p él, A engaño

,
embidia

, y error.

Libe. Quien vuestro Intento asegura?

Music. Locura.

Libe. Quien ocasiona tu alhago?

Exper. Tu estr-ago.

Libe. Qué en creerlo puedo lograr?

Exp. Pesar.

Libe. Pues si al fin lo he de lograr
contra quien con el pelea

mi afecto sigo , aunque sea::

Music. y él. Locura
, estrago , y oésar.

Z-íéf. Vuestros ojos son mi iman,'^^
suya siempre es la vidoria:

ya con vida
, y alma os sigo.

Capr. Venció rail veces la olla.

Siren. Vamos, v echad ese lo-:o

donde el vulgo le corczca.

B 3 Cel.



C(L Ay amoc siempre infelice!

Exper. Ay juventud ciega
, y local

Sir. Yo' conseguiré mi intento. i

Lih, Yo idolatraré tu sombra.

Exper. Ta llorarás este erior.

Cel. Yo moriré en mis congOids,

Capr. Y yo engolliré pardipbré,

como los que meten gorra.

El Jíijo Prodigo

üase..

VMSe,

vxse.

varei-.

Vise*

tornad a.; Í
Í'g U K D A. .

Sales* las Damas con los vestidos áeiít-

herio enfrentes de plata *tafricko con

la espada , Liherio vistiéndose , / Ce-*

lia ayudándole. c

tiber. Dadme, la ropilla epresto, o -

que tarda en v^r .á. Sirena. .

Cel. Ay mas dilat|4a.rP^ft^á u?

que estar siempre.;qye»>^o aquesto^o

no era mejor esta siesta
^

i

reposar? í-íYe-Mo «a

Cí/. Pues tan poco es el dolor, A

que de tu prima te cuestu -i

la nueva infeili? Libe- Y^n poco;

fue mas', que llego á- ^rlr? ’

pues no lo quiero Sentir:

tu intentas bolverme loco.

Cel. Estas- advertencias son
^

para que de ti seas dueño, .- -

que puede cogerte el sueno

¿u la mejor ocasión.
^

Demás de que aquel criado,

que trae la nueva ,
ar espera,

y no es raron ,
que siquiera

no finjas algún cuidado

con una carta supuesta:

mi muerte en vano be . fingido af

por-vér si en su ingrato olvido

Luna pena le cuesta,

y porque el ser conooda

tenga' cnei:oS riesgo asi,

mas tan ciego esta ,
que

soy sin causa prevenida:

quieres que

Liher. Ay tal porna.

ni le quiero oír ,
ni ver,

n! de mi casa saber,

no es barca desáicna mía,

que en ti, para que me asombre.

aquí

me dió á mi prima , mi estrella,

sin que diferencies della

más ,
que el venir á ser hombre?

Cel. Esto dixe yo ,
señor:-

Llber. Basta, pues ,
dex»lo ya.

Desid. Bien la cadena te está.

Liber. A ti te estará mejor.

Desid. Guárdete el Cielo : ay qué necio

es este en Irse pelando,

pues asi va apresurando

en mi ama su despiecio.

Cel. Si ha ya ,
señor ,

tantos días,

dáS; ‘clcsc¿ suerte^

tú mismo error no te advierte

el ri-.sgo á esas bizarrías?

Eib£r,. ísi el alma á Sirena di,

que es en mi el mayor tesoro,

¿qué importara ,que del oto,

que es menos ,
me- prive asi?

^

dadme ia capa. FUr. Aquí esta.

Liber. Toma tú aqueste diamante.
^

T/or.Beso tus pies, iJesiá. Que ignorante.

Cel. Su daño buscando va.

Fals. Aquí tienes ei sombrero.

Liber. Tu logra aqueste rub'.
^

Fals. Guárdete el Cielo. Ce*. Ay

que medio á mi mal no espero,

Capr. loma la espada ,
eá pues:

Cáesele al tomarla.
_

ay, que me ha abierto un juanete,

algo tiene de coenete

esta espada busca pies.
^

LibtT. Ya no es oy la vez pnoi >

que la
el Cielo,

se ene cayo. Cel. C^íCra

que sea i>or bien la

Fals. Mi señora ,
que ha ^sabi

la nueva que de tu pruna

te han dado oy ,
como te estim ,

un juega te ha prevenido,

por divertirte con él,

y avisarte rae mando.

Eiher. Con razón la 3^®

afedo tan firme , y fiob

Capricho , á Falsin l^e

cien escudos. Cap. Poco a p

pues aqui lia bolsa toco,

oue no tiene pulsos ya;

que como la irnos sangra** o,
^



T>e tref Ingínhs. .

, era de ahíto , u de hartura que víendome , f*
preciso,

1 -I n- oT-romne Híi /-nra quc le mucva la píectaa.

ZUv. Señora ,
no has advertido,

que es en vano cuanto intentas

,U mal ,
Ha erramos lia cura,

. ya se mos va anugando.

f Y después? Zifef. Nada me digas,

¿ucindo ,
yo quiero darte

cuanto tengo , y ampararte,

pero no que me persígase

dtsde aquí no me hables mas,

ni me acompañes. Ctl. Senor;-

Esto ha de ser. Cel. Si mi error:-

Vamos pues. Ceí. Nío escucharais?

íitf.Cansado hombre. Cap Ay tal enfadol

Lucindo ,
dexai.os ir

al juego ,
vete á dormir,

y escansa ,
que estás cansao.

Transe f queda Celta so’a.

Cel. Vurió la esperaría mia. Sale SUv,

Síl-v. Qui es esto Señora? Cel. Ay Silvio

ya mis desdichas no escuthasr

ya su ingratitud no has visto?

en vano ha sido la industria

5
con que mi muerte has fingido:

I en varo fue mi esperanza,

' y en vano ay tiistei; le sigo,

porque me hallo dél mas kxos,

I

quando mas cerca le maro.

Silv. Si ya vés el desirg.'ño

de tu intento ,
sigue el m o,

joyas tienes con que bueivas

! á tu patria , al á tu piim.o

^ te estimara p.ra esposa,

y de Prudencio tu lio

consolarás la afiiccion,

en que los ciegos dciinos

de tu ausencia le dexaton.

Ctl- Vo bolver ,
donde lo indigno

de tni acción roe ha de afrentar?

j

antes morir determino;

ya
,
Silvio ,

no ay mas rem-edio,

que publicar mis designios:

Sepa este ingrato quien soy,

' lo que por ^1 he emprendido,

y á tanto amor obligado,

á tantas ansias esquivo,

viva yo de mis fineias,

ú muera de sus desvíos.

Esto ha de sir, traeme luego

ton que honestar ims suspiros.

Vistiendo mii propio trage.

y que eso es locura? Ceu Silvio,

no busques razón en mi,

que en pesar tan excesivo, -

quien con sentido obrar puede,

es que no tiene sentido.

Este es el postrer remedio,

no me repliques ,^ó á gritos

diré á Sirena quien soy.

Sale Sirena. Qué es^ esto?

Silv. Ella está sin juicio.

Siren. De qué dais voces? Cel. Señora,

mi pesar:- Slresi. Hablad ,
decidlo;

qué es lo que queréis decidiré:

Cel. Yo (en varo la lengua animo)

de L berio ;
pero tcm.ou-

Sireo. Qué temeis? Cel. Si he de deciS

mi pesar , y otro remedio

no espero á los males míos,

en vano temo ;
escuenadme.

^

Sil-v. Ya el declararse es pteciso,

Cel. Ya ,
bellísima Sirena,,'

tendrás bastantes indicios

de mí desGichada suerte,

y sus estr.vños prodigios. ^

TTtsxeronme sus violencias

donde del m.odo que has visto,

acaso otro ser disfrazo

mas noble que el que publico.

Al fin ,
pues , de tanto tiempo

de lealtades , y servicios
_

Con que he obligado á 1. iberio

á que ampare un desvalido;

ausente ya de su patria,

sin consuelo , sin alivio,

oy ,
que aquella infeliz nueva

le traxo ese hem.bre conmigo,

como ce quien mas fiaba,

sin descíihrirme el motivo,

confirió ei irse , y dexarte

á tus finezas csculvc.

Y"o , en curo pecho ha criado

mas’ afeefes tus cariños,

procuré ,
viendo su Intento,

templar en su amor remiso,

con lo, apacr&lc lo ingrato.
con



El ttlja .ProÁtgo.
por desandarle del todo,

si ya no ’o he conseguido?

Sale Fals. LIberio , señora , viene.

14
con lo atr oroso lo tibio:

siguió su resolución,

yo mi ruego , él su dcsviO,

yo mi pesar , él su gusto,

yo mi afeito , y él su olvido:

venció su imperio mis ansias;
'

que el ruego con el dominio
hizo siempre lo que pudo,

mas no pudo lo que quiso.

Conmigo al fin se irritó

de mis qiiexis ofendido,

despidióme
, y por ti aora

pierdo en él todo mi alivio:

mas no fuera mi desdicha

tan grande como imagino,

si lo que p'erdo can él,

lo ganara yo contigo.

El en fin dexarte Intenta,

y aunque se finja mas fino,

es traycion de su desdén:

Esto ,
señora , te digo,

desesperado , y resuelro;

que pues ya por ti he perdido

el amparo , y la quietud,

pof 'ti la vida no estimo,

por ti me voy
, por ti muero,

pues de todo causa has sidoí

pagame aquesta fineza

castigando su delito:

anticipa sus desprecios

á su engaño
, y no haya havido

muger,.que llore dexada
desdenes de un hombre tibio.

Ni le quieras , ni le mires,

y si quieres consegulllo,

de tu’ casa antes le arroja,

que él' la dexs fugitivo,

oue con eso iré contento,

porque .
en hombres bien nacidos,

por bblver por las mugeres,

es dicha qualquier peligro. vas:.

Sir. Aguarda ,
espera , detente.

Silv. No sé qué son sus designios,

seguirla quiero
,
que temo

de su pena algún delirio. vas:.

¡Ir Qp.é es esto r yo despreciada,

quanlo es mi blasón altivo

el desprecio , y el desdén?

de un necio ,
¿qué habré adquirido

de tu música asistido,

á buscarte ,
que no vive

quando no se halla contigo,

Sir. Ay mas loco atrevimiento!

disimular determino

ío que pasa
, y con el juego

que le tengo prevenido, .

pues echarle de ral casa

tan presto ,
era ya preciso,

le he de dexar de tal suerte,

que luego llore el castigo.

Salen Liberto ,
las Damas , y Cafrlchi,

y loí Músicos cantando,

üiíislca. Todos sus bienes reparte

Liberio el Prodigo á todos,

á Sirena sus sentidos,

sus riquezas á los otros.

iLih:. Dales doscientos escudos

á los Músicos ,
Capricho.

Capr. Pues con eso quedarémos,

como dicen ,
en puribus; Fachh

tornen,que me lleve el dlabro {la ichí

íl dar dinero á Múdeos,

no es mas mal hecho ,
que piernas

de Esrrangero ! á Dios, bolsillo.

Libe. De nuevo el alma ,
señora,

os rindo siempre que os veo,

no porque tanto trofeo

no he logrado antes de' aora;

sino porque quien adora

firme , y fiel deidad alguna,

es bien que en tanta fortuna,

si para lograr mas palmas,

no pudo ofrecer mil almas,

ofrezca mil veces una.

Siempre que os la ofrezco ast

miro amante por los dos,

porque viviendo yo en v'os,^

no está bien el alma en mi._

Y aun mas que por vos ,
aquí

miro por mi en ofreceila,

porque si ya por mi estrella,

dentro de vos misma estoy,

quando os doy el alma,

á no quedarme sin elía-

Sir. Qiié bien fingidos afeá:os,
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'De tres Ingenios.

«uando no hablara conmigo ! ap. los Músicos prevenidos

bien ,
señor ,

de vuestro pecho

15

la firmeza be conocido,

presto lo echaré de ver

{«perando divertiros

con un juego que os prevengo.

Estad aquí , y pues preciso

jerá hacer hora á la mesa,

(l¿n Sos Músicos principio

mientras nos senc. mos rodos,

qie ya e^tin de él advenidos,
¿íevtunje

tfr. Esta tnog' r toda es Eesta,

pero que miento !m?g‘io,

porvuc á serlo se gu-irdára,

y
no granjeara en su oficio.

híica. Invei to e! Amor un juego,

donde en gustt sos descuidos,

pagando en prenda' sus yeiros,

se vino á quedar desnudo.
i.f. Vi á, gozar el mundo un hombre,

1 j
por gozar sus designios,

' pide á todess los. deleytes

a su Intento mas precisóse

de eilos ic hemos de vestir,

!
yo le doy primero, el vicio

en ger.er; 1 ; ; y. Liber;Q¡?

ih. Lo llbctaL S’reyi lY Capricho?
Yo le do á redos ios diafaiOs.

¡iir ;Pcr cué ; Cífr. Poique tstá sin juicio-

pieguii;©
, i el miindo i o es hombre!

i pues hay hombre tan malruo,
cue quiera gozar ono hombre?

Wf,
¡
Ay mas necio desatino i

Calla, .Qco. 'Tesid. Ofiecele algo,
fi*r. Yo le dó mí nombre ro'srro.

I*''- ¿Y tu, Feilci.;? Ftl. La Gula.
Eso esta mal of ecldo, 'Des.íd. Por qué?

fif''. orque yo la Lcngo

ap.

en mis tripas
, y digo.toda

‘iue no se lia quiero dar,

_

*1 no fue e en pes de ahito.

Y P ora ? Fícr. La vanidad.
‘'ná. Yo el - mor. Str. Todos han dicho

;
uc son , en lo que ofrecen

juego
;
pues yo prosigo.

? el que no me respond'ere
^on lo mismo cue ha ofrecido,
.“-|ue una prenda por pena:.

atiendan a ios que erraren:

quitarle asi determino
.

lo que le huviere quedado.

Capr. Pues no lo errara Capricho,

perqué este joego lie sabe,

como dos , y dos son cinco.

Sir. Emplea el hombre el sentido

en el amor. {Desid. Amor. Sir. Ciego,

y la Gula. Felic. Gula. 5.r. El fuego

aumenta siempre encendido

ct Pródigo de su hacienda

por Capricho. Capr. es mal dicho,

que nadie da por Capricho
un comino ,

aunque se venda.

idusica. Pagu:' la yrenda, pague la prenda,

pues erró la respuesta , y atienda.

Cay;»-. Erré, pues dé mi sombrero;

mas para jugar no esto,

ni habtar ,
que lía bolsa, y yo

estamos hechos un cuero.

Sir. Prosiga Flora. Flor. Prosigo’

la Guia , i qué es en rigor ? Fel. Gula.

Flor. ¿Y el amor? Destd. Amor.
Piir. ¿Y el vicio no trae consigo

osra cosa? S¡lv. Vicio. E/cr» Aprenda

quien lo liberal le dio,

t como ha de ser? L-be.Como yo,

penque mi amor no se ofenda,

Ifitisi CCS

.

Pague la pienda ,
&c.

Ule. Con nu afeélo respondí:

esta caden.a tomad.
Sir. Presto de su ceguedad

ve a el desengaño aquí.

Dcsid. Prosigo ; ¿ C^ué ha de tener

la validad' Fhr. Vanidad.

Vfsid. ; No ha de tener magestsd ?

Bor. V-nidad. Capr. Esto ha de ser,'

Capricho respiondó á todo.

Desid. Y !o liberal? Capr. C.aptlcho.

®ej»3.Los dos paguen. Lile Bren ha dicho,

mi capa doy. Capr. De ese mudo,

de aqueste juego recelo,

según se vi aparejando,

que aunque mas
nos han de dex.vr en peíc;

Yo db este savo. Sir. Y'a entienao,

que mi intento ke conseguido.

Libe. Yo estoy ce un sueño rendiao.

Capr.

nos van pelando.



Capr. Yo no
,
mas ms esto dürmíeado.

Slren. Prosiga el juego ; ¿ el Amor ,

qué ofrecé ? Las. Amor.

Sir. Y en su igual

no es liberal ? liberal. <Despitrtalt.

DoTsys'td^ CapTicbo. Capricho*

SiVfíi. Ese es otro error.

fDormsdo tiberio ,
tarda en responder»

Capr. Yo me dormí descuidado,

la imaginación !o pudo,

que como me vi desnudo,

pensé Que estaaa acostado*

i/¿í* No rengo ya liberal,

que dar mas que este sombrero.

Capr. Yo este cincho* Sir.
¡
Ay cpe hero-

está este hombre sin caudal

' pues del que truxo soy ^dueno,

bien mi Intento se logró.

Di ,
Eelicia

;
pero no,

que ellos se rinden al sueno,

y pues daban los vestidos,

ya no tengo que apurarlos:

levantaos sin despertarlos,

y dexemolos dormidos,

sep3n nils Intentos y^- ^

yénid ,
pues ,

todos tras mi,

y ninguna desde aqui

de ellos haga caso ya:

quede en cueros su sentido

quando su error le^ apercibe,

oue quien en engaño vive,

bien es que quede dormido:

Quando despierte advertido,

ya de su error será dutño;^

pues si en semejante emoeño

qualquiera sueno es engaño,

vendrá á ser el desengaño

quien le despierte del sueno.

Vanse , f sale Celia de dama ,
i^^dando

tiberio , y Capricho dormidos.

Cel. Ciega ya, y desesperada,

sin sencido , ni razón,

de vér mi resolución,

y mi industria malograda,

a declararme resuelvo,
_

y ya en mi tra¿e vestida,

para lograr mué, te , ó vida

á todo riesgo ms buelvo:

Sirena se va irritada.

Bl hipo

, y. aquiiá Lifaeriotha dexsda

sin duda; ya-despreciado,

de mi cautela engañada: • ,

sin ser vista puedo hablarle:

sepa rol resolución,

que acaso podrá esta accioa

tras el desprecio obligarle;

y si no ,
en peña tan dura,

triste á ic» m-xntes iré,

y entre fieras moriré

llorando mi desven; ara.

Mas ay Cielos ! qué estoy vlendoí

él solo dútmiendo aquí*

pero qué mucho (ay de mil)

si siempre vive durmiendo?

Antes su error advirtiendo,

q ie no duerme he de pensar,

porque quien yerra aNobrar

con can ciego desacierto,
^

quando duerme está despierto,

pues dexa entonces de errar.

Aora ,
pues ,

en rigor,

no duerme en él el sentido,

que ese siempre está dormido;

quien duerme aora es su error,

impropiedad es mayor

esto que vengo á pensar;

mas llegado á ponderar,

de que duerma no me espanto,

que ay errores que obran tanto,

que han menester ‘^^^cansar*

Pues q 'é haré yo a esta ocasioa

que siél ya creyó mi muerte,

y me vé quando dispiette,

pensará que es ilusión.

Mas asiendo'e yo ,
allano

la duda aunque lo resista,

pues lo que dude la vista,

lo asegurará la mano.

Liberlo. . ,,

Asele del Irasco , y Ltlen» dsce

libe. Aparta yo ,
a^an

^

monstruo fiero:- Cel. a,

que sea también contra tu

lo que sin mi está sopan'

Celia soy, Liberio Libe-

no me quites el bien. -

que antes el b en te í

4ue tu desprecias ausente. i/
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lih. * válgame el Cielo! Dtsfter-

sombra obscura ,
que de mi:r- ta-

C*/, No soy sombra ,
obscura si:

mas que dices ? bien reielo,

que si en mi aora te asombra,

yiendo con presencia obscura

lo triste de mi ventura,

con razón tile llamas sombra.^

t»&í. Dudando estoy lo que veo.

Cel. No lo dudes ,
Celia soy.

Libe. Absorto en la duda estoy,

aparca que no lo creo.

CtU Si me has tenido por muerta,

solo en tu imaginación
_

10 he estado yo dueño mio:

viva me ves, viva estoy

para el dolor á lo menos,

si pa ra la vida no.^

Buelve ,
ingrato dueño mío,

buelvc en ti
, y mira que estoy

11 tus pies : mas si en ti baelve%

en ti me veras mepr.
^

iííff. No en vano aora soñaba,

que vía un monstruo feroz,

que me quitaba una dicha

a que anhelaba nii amor;

pues me hallo aquí sin Sirena,

y con este monstruo estoy:

donde se fue ? donde estamos?

no estaba ella aora , y yo?
^

Ctl. Qué buscas , ciego ? que mitas? :

tibí. Muger sombra , 6 ilusión,

que hacer vienes á mis dichas

mucho estorvo en poca lajctaon*

huye ,
desvanece, 6 pasa, e c- a

obscura , fiera , b veloz,

que antes faltara del Cielo

tanto luciente esplendor,

en que es el uno del otro

brillante comparación,

que sombra ciego me engañes?

muger no me hagas hotot:

ilusión loco te crea:

porque me ofende en tu voz,

sombra
,
ilusión , b muger,

visca , sencido ,y amor.
CfZ. Qjc desea suerte me de}tasl

esta fineza, esta acción
t« me tese este desprecio!

in'^sntoí.

. ‘tibí. Dexatne ,
que huyendo voy.

_

Vjtse,y trcptesia enCai/richo , y despitrta í-

Capr. Ay mis patas 1 qué es aquesto.

Cel. Ingrato ,
aqueste rigor

usas ? Capricho ,
detenle.

^ ^

Capr. Que es lo que mirando esto,

ello bien puede ser malo,

pero no es bueno par Dios.

Cel. Llegare a mi ,
porque puedas

decirle como yo soy.

Capr. Yo no entiendo de difuntos,

otro lo dirá mijor.

Cel. No te espantes. Cí/ir.Na nie espanto.

Cel. No , no temas. Capr. Temer , no,

mas temblar de miedo st.

Cel. No huyas de mi ,
Celia soy.

Capr. Sea muy en hora buena,

que yo no digo que no.

Cel. Pues llega ,
llega Capr. No quiero.

Cf/. Pues por qué ? qué tengo yo?

Capr, Que si yo la toco a cUa,

tíarán mis tripas el son.

Cel. Pues asegurare asi,

si ya no basta mi voz. Detteaele,

Capr. Ay ,
que me lleva al infierno!

suelte ,
digo ,

que me vb, .

si me ríen. Cel. Por qué te vas.

Capr. Por no irme ¡en concruslon,

y ponqué el diabro ,
que espere,

y porque si , y porque no. arase,

Cel. Falta, , Cielos , algún modo,

ides-dicfaa ,
pena, b rigor

v^coa qüe aSigirme de nuevo?

falta mas de nuevo ? no:

que aunque otro dolor no queda,

queda el durar mi dolor.

Pues lloren los ojos mios

con implacable ambición,

del puro cristal del pecho

mi desesperado amor,

y ya qué alivio no espero

en humano corazón,

y huye cómplice mi muerte

en mi desdicha a mi voz:-

peñas ,
montes, y desiertos,

á vuestro abrigo me voy,

si no me negáis también

lo que liaria una fiera en vos.

Brutos feroces , a daros
e bu-
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humano alimento voy,

acccptadle ,
que aunque fieras,

mas piadosas que hombres sois,

pues me daréis una rnuertc,

y mil padeciendo estoy»

Y si no ,
aunque me faltéis,

no podré faltarme yol

despenaréme de un ^rlscc;

ahogarérnc -en la prisión _

vil de un la’z^o *,
haré sepulcro

. ^
del mar profundo ,

a esto voy»

Fieras ,,
riscos , laxa , mar,

halle U piedad en vo^, - -

que niega el Cielo , la «etra,

* otíi ir<,u

De oue ? de carne , y de hueso.

S:;‘;Ctiin « di, h«d» ,espoM«.

ese miedo, y
tutbaCíon » -

Capr. Nadie ,
porque en Ha ocasión

^

vo teneo el rmebe mcriester.

Ltíer. ¿
4.C es esto ,

Capricho,,' adonde

Safe Liberto PurbaJo.

está Sirena? Capr- No sé; -
' J

¿adonde estás tu? ¿‘f
Capr.- ¿ Parqué l porque su.

Porque ahora el tnícdo me sigueí

á- Celia acabo de ver» • s ^

Libe. ¿Qué me quiere esta muger,

que aun hasta aca me persigue t

Capr. Una cara, de patata noa

traía , toda rolda ^

de gusanos ,
que- advertida,

^
ni era cara-,- ni varara, . j.

Del pelo , rasa á taiz,

y lia ícente muy mortal,,

lia nariz muy venial,, ' ='

porque no tenía nariz»

Muerta me Mego á agarrar,. . i

y me agarro ;' y yo perdido, c la

tanto temblc el verme asido,

que rae estuve por soltar»

Prodiga.
. Y por ló que he visto , trato

de no temer el morir,

que un muerto puede venir
'

á holgarse por acá ua tato.

Líber. No fue ilusión (ay de mi!)

que ella ,me hablo, seña es cien»:

Capricho , Celia no es muerta.

Capr. ¿ Qué llamas no i- yo lia vi

muerta de pies á cabexa,

y oiia á' muerta, y habraba

como muerta , y resollaba

ni mas, ni menos. lííe.Tiblei»

fue no apurar si fue eleito:

mas si lo fue ,i^Ua está:aqui;

esto qne‘ pasa per mi,

es sueño l estoy yo despietto ?

Shena , que nos dexb

durmiendo , ¿ donde se fue

¿ sabeislo ^vos ? País- No lo se,

quemo; he estado en casa yo:

agota se lo dirán,!
^

“ r i

según entiendo , al amtgo.

Sale Sirena , y /zS' Damií.. •

Siten. Haced todos, lo que dego:

qué aquí estos necios están?:.,

que después de despreciados,

con #l modo qué prevengo, ?

para echarlos de aqui tengo

preveñidos ios crladcfe,:d s:?

En desprecio vengaré;.'
^

mJ arnor burlado. Lihe. Señora»

¿de donde boiveis -ahora-:

la luz, dé mis oyos? .«pe.

conu»! sebera - pasafs, - -
• '

sin acordaros de

capr. i
Qué es esto ? Sar. i

Libe. ¿No -me ^ é ^ue os

Str. ¿(¿ten sois vos?. Buena pa

; esta borracha' Sirena ? real'

Libe- i
Pues como áú ? ;

; me desconocéis i Str.

Capr. Como estás tan

y ella sin duda hecte na cuero,

de lo que fuiste primero

estas tjn,desconc«:ido.
t i

,

Str. Decid quien sois, 'ieseSO'

Lib.

;

Como quien soy

Capr. Dos menguados, dúo ^

(jue esto somos de veraad. jjíí.
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se !o me deas. 5/r. No? En !a cuen» jenjo a^daj.

pues siendo asi , no adniircis.

I?

pues j — —
^

que qiíanclo no os conocéis,

tampoco os conozca ye.

liht. Señora ,
pues qué os ha dado,

que aquí tan ciega venís?

l'irtn. No entiendo lo que decís,

debeis de venir errado. -váse.

Cspr. Oyes ,
par Dios que me allegro.

Libe. Que esté ,
Cielos ,

yo erradol

Capr, Herrado ,
que te ha tratado

del mismo modo que a úit' negro.^

Libt. Flora, ya saber espero
'

de ti ,qué tiene Sirena,

que tanto la desordena?

Flor. No 05 conozco .Gavallero.

Libe. Tal ingratitud se ha oido? '^^
-

Ca/>r. No en verdad ,
ni de tal dataj

paes que siendo ella la ir^rata,

eres tu el desconocido.

Libe. Desidia , no nos conoces?

Des. No sé quien sois. Capr. Esta €S treta,

miente como una alcahueta^

Dffj* Oye el loco? raecrós voces*
^

-

Capr. Qué es loco? y llego yo a t>iUo,

sin qúe al moño eche la gafa?

valga el diabro lia pütrafa,

hija de uní- iba á decil'o.

Libe. Qué es esto ,
Capricho?

Cjíir. Es toro,
^ ,

es el diabro , y bercebaT'--
'

mas mira bien si é'res'‘túy'i “

o te has trocado pór ottó;
^

que pienso ,
en tan ciego ábismo,

que sin duda estás trocado,

y de ti mismo olvidado,

no te acuerdas de ti mismo. ' -

libe. Qué dices? Capr. Quepiénso, y todo,

que no te conozco yo:

Tu no eres tu. Libe. Como no?

CapT. Mi amo no era d_ese modo. -

iiie. Cielos ,
qué es esto ! estoy loco?

mi primá aquí , y esto aotaV *1

Una luz
,
que él alma ignora,

voy viendo_ ya poco á poco: ‘

ay Capricho! Capr. Sin dineros,

para risa de muchachos,
tuos dexan como borrachos,

pues que mos déxan en cuetos.

we. mi la Lui-i"*---

quando en pensarlo me afrenta.

Capr. Si ,
mas has dado en la cuenta

• quando ya no hay que contar.

Fjh. Ello ha sido buen capricho.

Capr. Viejo ,
dinos lo^ que pasa,

pues mos troxiste a esta casa.

Falí. Hermanos , lo dicho dicho.

Capr. Buelve ,
viejo cuero.

Fds. Mientes.
_

van.

Capri so harto desdichado,

pues á tal tiempo he llegado,

que un viejo me muestra dientes.

Z,ibe. Pues yo aquesto he de escuchar,

sin que mi resolución

examine su trayeion?

á. examinarlo he de entrar,

y'^ es malicia ' advertida

la he de déxar éast'^ada.

Capr. Pues ya bien haré la entrada,

Fi ¿ enrrar Liherh , y ietienenlt

. i.- - los criados. ,

pero temo la -salida.
^

Tened ,
hidalgos.-

*

Libe. Por qué detenetme?

1 . N6 ha de entrar. Cap^. Quien.

z. El. Capr. No hay mas habrar,

si lio manda su metcé.
_

il&. Apartad ,
viven los Cielos;

quita , loco ,
yo be de entrar

-'adeíitro á vuésiío pesar, •

a averiguar^ ñais tezelos.

Y si es cierto , entré mis-btazos

todos , y 1 a casa luego,
^

a mi colera , y al fuego

se han de vér hechos pedazos:

ApáttTd , caballa
vil, _ _

-Sacan lat espadas , y entra Lihersa

- - acHchillartdblos

.

esto ha de set deste modo.

Capr. Wi atropello por todo:

pues aquí no hav:a Algucil,

que venga á inetcr en paz?

Mas pus va el soceso malo,

yo'vb á valerme de un palo,

que ázia allí veo , y cis zas.

j)er.t Libe. Pedazos os he de hacer.

SiV. Cierra la puerta a esos locos.

Vuestra muerte haveis de ver.

C

1
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S/ileLiherh,jf dos Mtilchillá»dole,y otros dos a De la cumbre de áquel nlonte»

Caprtchoyf cogen a Liberto enmedio.

I . Coged la puerca aota. i. Aqueso intento.,

Ceip. No ímppita.que yo tégo el birlaviéto.

£,í¿f.Aunque sois muchos,mas es miosadla-í

Capr. Ténganme miedo a. mi por cortesía»

y huyan por otra tal.

Lib. >íal me desvelo,

que al camancio cal ,
válgame eí Cielo,!

Tripiean en el palo de Capricho ,y al caen

piérdela espada cegenstla/ elpale^
, .

y maUratanles.
,

Sale Experto. Tened . señores, C-

1, Ya -le hemos dexado,
'

pues nuestro Intento en él hemos logrado.

Zxper. Tantos a un hombre? --i

No ,
no los impidas, b

en mi pecho lograd vuestras heridas^

' Vanst .lss ^uatfo, . ,

No os vayais dadme la mufitte.

^apr. Es desatino,

no hagan tal ,
%Ino vayan su camino.

Exper. No eres Liberlq. tu?

íiber. Soy un compuesto
,, , v.-

'

de penas , un epilogO' ftmest%)'i

de errores, mal-, y tarde conocidos.

Mxper. Ay joven desdichado ¡. tus oídos

capaces nunca fueran

de las nuevas atroces que te esperanS.

b escusatanlas ya , lagrimas miasí

€apr. Miren con lot.que'vieae Gecemias.

tibe. Estando desta.s^rte,. ,,

qualquieia bastara a darme muerte»

Mxper. O ! como mi consejo experim&ado»

que despreciaste'ciego,. , y mrojado, ~

aora';t-e condena! , i, ; , .i

pero mas es'la culpa , que- la pena, t

pues do tanta desdicha causa has. sjdo»

Acaba de quitarme ya el sentido.

Exper. Tu. prima :i-

Liht. Qué
,
qué dices de mi primaí

Exper. Pensarlo me lastima.
^

ií¿e. Pues
:
qué fue?

Mxper. Si por muerta la tuviste,^

hiciste bien i pero qaé mal hiclstel

Y si arrepentido quieres

rendir la vida á la angustia,

para hacer fácil tu intento,

¿ es posible oírlo , escucha.

cuya frente alta , ceñuda

está de pensar
, que al Cielo

hacen sus peñascos punta,

baxaba¿yo py ,
quando el Sol

muere en sepulcro de espuma,

de divertir mis tristezas

en su amenidad robusta:

Quando a mis ojos venciendo 1

aquella aspereza inculta,

iba una muger »que al Sol

y<»ia.,costo pena alguna,

tan”sin orden , tan sin modo,

que en su variedad confusa,

hasta el mismo desconcierto

. iira sin craza ninguna. . ^

Llegbf ^.:ml,.:y :!fecoobci^e, .

y.}^ncicipjndQ en -mis dudas ,

con el amago del,, labio . , .

la escusa ' de jnis preguntas,

entre un cansado suspiro

r; dsxo : Esperio .-(bien segura

de mi nombre): yo soy quienj,

no. en ¿este ttage sr.que dudas,

oaepnlpañaba a Liberio,

quando aquella noche obscucá

malograste tus avisos

en su obsrinacion injusta.

Celia soy i si soy ya prima,

y inftlice amarite suya,

que siguiendo sus desprecio^

como aquella Sor que busca-

el rayo - tibio del Sol,

para su fee aidiente nuncai

Vine a^Roma de ral Patria»

con la esperanza caduca»; : \
que en,.;^ esquivez muerta dex»

al, cucólo de su forra.;
^

Si acaso después le viciéis»
^

le dirás, que fue mi industria

quien con él me fingió muerta,

mas no fue ficción alguna»

pues para .sus pensamientos

estaba yo ya difunta

Pero aora ya apurada

de tanta ingratitud suya»

viendo que ni de su pecho»

del Cielo , ni la fortuna

espero bien
,
porque todoi
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gordos ,
mis quexas no escnchan,

por no morir tantas veces,

resuelta á morir una:

que en quien tan miseramente

6xas, las desdichas triunfan,

morir una vez , es vida-,

y muerte , morir de mcuhas»

y porque testigo seas,

de mi triste desventura,

precipicio haré dcl monte,

aquella eminente punta, i

dixo : y partiendo veloz

entre mí rostro , y la fug.a,

la ultima palabra, tanto

la breve planta apresura,

que empezándola conmigo^, - v

ta acabo tan en La. altura, u*..;

que a- no bolvermcla eL eco,

no la oyera toda> junta.

Esta ,
joven desdichado, "s

ts la nueva atroz , a cuya

violencia no resistiera
^

de un marmol ía entraña durar

mira si para quexarte,

y morir , tiene tu angustia

mucho cuchillo en mi voz,

y poco aliento en la tuya»

iiJf. Cayga ya del Cielo un rayo-,

que a triste polvo reduzca,

el corazón mas ingrato,

que animo sangrienta bruta»

Ay Celia infeliz 1 y ay yo

mas que tu ,
pues tuve culpa

de tu desesperación,

ocasionada , aunque injustat

pasame luego este pecho,

el limpio azero desnuda,

y mánchale de mis venas

en la inundación purpurea»

^xfer. Tente ,
tente , que no es eso-

lo que el desengaño- busca.

Capr^- Cierto, que quando vi. a Celia,

dixe que no era difunta..;

Bhe. Como cu piedad suspensa?

mis tristes megos escucha»

^^per. Ya es eso., Lifaeilo, en vano,

lo que impotra es ,
que reduzcas

* la verdad tus sentidos;

yo, aunque asi. ves mLfortnna,,

Ingenios^ * *

espero en m patria un cargo,

que el Cesir darme procuta,

donde llevarte prometo,

si ya de bolverte gustas»

CiJe. Donde bolvete yo aora

con tan afrentosas culpas!

escóndanme ya esos montes

en sus cabetnas profundas,

adonde rompa mi pecho

fiera acaso ,
menos una.

Exper- Adonde vas? oye, espera»

Libera Voy a morir.

Exper. Es locura.

Libet. Y* es prudencia.

Exper.. Es otro error. -i

Líber. Wo hay otra esperanza» ’j- *-

Exper. Ay muchas. j
<

Líber., Qnates-.son?.
;

^

Exper. Boivertfc ai 'Ciclo.

, Líber. Le be enojado.

Exter. Pues, procura.: - -

desenojarle. i/&f. El; me "taiga,

pues iqieceguedad alumbra.
^

f

Exper. O ! un rayo esta casa abrase,

que ? tanto mal se vincula.

Capr. Si , empues ya del vino huera,

echa el- tapón a^la cuba»

J O R N A D A j T E R C E R A.

Sale Capricho solo cen un capada,

de Pastor.

Capr. Los que sos por mala vía

hijos pródigos sin

privéis ,
b no con los Reyes,

retirad bien la historia mia»

Cata- al fin , tanta bambolla,

tinto triunfo , en qué ha parado,

cemo, por aver tronfado

. hemos repuesto la polla.

Cata .que. llego a rabiar

dambre ,
aiyiqu* dance- :sopuesto,,

lo que hay que? catar en -esto,

es ¡o que BD fray que catar.^^

Porque empues^ que se empetto;

Celia , y Sirena la aleve,

nos liexb ,
asi el álabro Leve

ell a’m’a que la parió.
^

Hambres taa de^mupaie*
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á Roma arruiiiiíilo entraron,

que pienso que se soltaron

de tripas de Coiegiaics,

Vieiiionos
,
pues ,

despreciados,

de ninguno socorridos,

tan hambrientos
, y afrlgidos,

a estos montes recitados

venimos
, y entre unos

, y otros

á un llabrador nos jontatnos,

y sus puercos ite guardamos,

por guardarnos á mosocros.

Mas iiambre en todo este Reño
tan a su cargo nos coma, -

que no ay romo en toda Roma,
que no haya puesto aguíbúoi •

Y oy de- elia estuvo libeiio
'

tan en puntos de morir, *
•'

que me hue fuerza salir

a buscalle un rehfrrgerio.

Tronplcando en -ññ terrones

por esa falda ba-xé,' Oít’

y solo por -dila halié-i- •'

grama ,
rornero , y jarraones, < *

tomillos , mastranzos V gualdas^

mas no lo que iba a buscar,

con ser tan fací! de hallar
'

lo qnc se :busca por faldas.-- i--.:—

Con un sus no puede dar,

y él esta ral ,
que ño dúdo,

oue si á sus tripas no acudo,

dámbte las ha de liar;

Mas ya él rae fea visto , y creyendo

que ay algo ,
viene aucia aca,

lastima el miraile da

estropezando , y cayendo. *-

Sale Liberlo muy roto jtrrtmandóte

^

un^palo , y cae>ea laliendo.

Lih. ;5Mtne su favor ;el Cielo,

pues que me falta el humano.

Cap. Detente, pues. Life. Ya os en vano,

Capr, Pues uo pasarás del suelo.

Xifeei-La haiBaha necesidad,.- , í

Caprichos, me postrae asi. 'í ;

Capr. Lastima tengo de ai:

hombres ,
exempío tomad

de gastar muesos dineros

con itemhraS:, Erra hue al daño

¡a primera , y --con sd engaño

*l pobre ?A.'daa ácxb'' en cuetoi.

I Prodigo.
Tedas siguiendo la van,

pues quando mas mas festejan,

por Itnita'la mos dexan

como á roiteso padre Adán.
2.ibt. No admires -mi baxo estado,

pues advitíieudo el horror

en que estuve ,,á otro peor

pudiera yo aver llegado.

La pompa del mundo osado

al Cielo íqulsé iguaiari-

no tienes , pues ,
que -admirar, :•

que asi viniese 'á'->vivir,'

que quién más ileg'á á subir,

es quien mas buelve á baxar.

Fundé una torre en él viento,

y mi fortuna al fundaila,

por poder' después ’posctafla, - -

ine dio él hombro para asient®-'';’

Rendirse al peso violento,
' ' '

quando la empecé pudiera,

pero fue- tan filsa
, y fiera,

que sufriendo , espero avara

á que toda i a fundara

para que toda cayera.

Ya en fin cáyo sobre mi,

y esperwizas
,
pensamientc»,

vanidades , y contentos

cogió debaxo de si.

Todo junto quedó allí
'’

muerto en confusa baraja,

sin excepción, ni ventaji,

y solo en ruina tan dura

se libró mi desventura,

con ser ella la mas baxa.

Luego triunfó , y sai vileza

me hizo con medios astutos,

guardad los mas torpes brutos,

que ay en la naturaleza.

Guarda soy de su torpeza,

que gustó el Cielo tratarme,

deste modo, por probarme,

qué era yo mas brutol'qn® -e *

Pues ya sé guardar aqudios-,y ,

y á mi no smpe guardafíné,

aqui á mi\ miseria fiera,

lo que antes pasto sobrara,

V arm te que de ello qu^“*^

bastante aora me fuera.

De hambre muero ,
que át
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¿e Dios la justicia ayrada,

pot postrar mi culpa osada,

sin nada me dexo ,
tal,

para darme luego un mal,

que va creciendo con nada.

Ctpr. Mas crecerá, oy i esa traza.

üie. ¿ No has hallado quien te de

socorro í Capr^ Pareceme,-

que havrás de rendir la Praza,
^

Llhf. i Pues como ? Capr. Porque ademas

que en todo este Reño entero

no hallan pan, oy vt un agüero

para no hallarlo jamás.

Hue pues, que quando oy salía

vi á. un zurdo , y á corcobado,

y havlendollos preguntado

por donde á bnscallo iría í

el zurdo para sospecha

de lo que ahora colixo,

con la mano zurda dixoi -

• por aquí a mano detechai

y para sospechar mas
dixo el corcoba villano: . .

si quiere hallar pan ,
hermano,

no ha dir sino anda aquí attas.

Huí con esta desazón

baxatvdo , y entre unas peñas

columbre un bulto por señas,

que' me pareció ,
melón.

Como un galgo en la agodeza,.

la baxada á brincos salvo,

y al llegar vi, que era un calvo,,

que enseñaba la í-tbeza.

Con esto Ho -sé, sísdlga, _

que son , ó no agüeros vanos,

mas tanto truXe<;en las-imanos».

como llevé en la barriga.

Liíf. Castigo es este s'n duda:

ayúdame alzar de aquí. ’

^
Cdpr. Yo te ayudiaré, aunque ,en . ti

no ticn ya que hacer la ayuda,

I-¡he. En vano , en vano lo- intento.

C«ír. Pues no lo cntientes en vano,

que me derribas, hermano.
tiíe. Ya me ha qu'cido el aliento

la flaqueza que me apura.

Yo no presumo que aqueso
rs fraqueza

,
porque ai peso

®3S tac partee gcriiuxa.

ingenios. 23

Lih.
[
Ay triste ! Cápr» Ten valor hutree,

que de tantos que aquí van

de Roma buscando pan,

alguien podrá socorrerte.

Z.tbe. De hambre perezco , j
ay de mil

Capr, Espeta
,
que un hombre vien,

que tray pan , el Cielo tien

lastima, señoi , de ti.

Salí un hombre con unot pettet,

Hemh. Tres leguas he caminado

buscando pan , que es de modo
la falta

,
que hay de él por todo,

que no se topa un bocado.

Libe» Amigo , de hambre me muero,

remediad por Dios mi afan

con un poco de ese pan.

Ctpr, No sino con todo entero:

dé á este pebre enfermo , y sano.

Uomb» Hermanos, perdónenme.

Capr. Ansí Dios le dexe de
su benditísima mano.

Homb» Por Dios , que esto solo he hallado

para mi. Capr. A este pobre cojo,

y ciego
, y tuerto de un ojo,

íibe. Dadme siquiera un bocado.

Hsmb. Amigos ,
provéaos Dios.

Capr. Ya mos hemos proveido,

^
para vos es lo que pido,

poco
, y mucho para nos.

Hornb. Yo quisiera socorrellos,

pero tenio en mi casa otros.

Capr. ComamoRoslo nosotros,

V mas que rebientcn ellos.

H'j'rnh. No se canse en porfiar.

Capr» Si quiero cansarme. Quiere?

pues -perdone , íi desespere.

Capr. Pues- DO quiero perdonar.

¿ Momb. iComo no ? Cafr. Como al desmán

de mis ¿Cilmillos apelo.

Hamb.
¡
Ha villano 1 vive el Cíelo,

que me lleva medio pan.

Capr. Pues no lien que se accrcarv

porque si la porra embrazo,

hará porra de un portazo,

Homb. Yo le bolveré k sacar

el pan del cuerpo. trase.

Capr. Es quimera,

que yo me obíigo a escosalle, ^

oue Guando el buclva á sacallc.
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ya yo le h a<re echado fuera.
^

Libe. Capiicha ,
el que á «Mgo intenta,

mas humlide-ha de pedir.

Ca^r. i
Quien ha de poder sofríe

¿reipiadi tan hambrienta '

Z,;&í. No estraño yo esta impiedad,

si considero mi error,

parque delito mayor

fue mi llbacaiidail.

Vista aquella ,
la crueldad -

que este ha usado ,
no condeno,

pues mirando el daño ageno,

por mas Injusto señalo

al prodigo con el malo,

que al aráro con el bueno.
_ ^

Capr. Mira ell hambre que aquí Vano

el arbiigo es verdad pura,

que a na her contra Escticara,

vo matara aquí un cochirto.
_

t/íe.íQue he de hacer? C^fr. En coacrusion

yo hallar pan aquí no espero,

que aunque mos den un cantero,

maesa hambre es de migajon;

pues yo vb a casa
, y si terco

no me da para los dos

algo ell amo ,
vive Dios,

hemos decoraelle un puerco»

me. Ve , y mira , que de ti espero

alivio a mal tan esquivo;

penas, pues para vos vivo,

mirad que vivienda muero;

temolad la. furia crecida,

b acabe, yo en mal tan fuerte,

y si cstaísimal'moH mi muerte,

esdá mejor con mi vida.
•'

• Mas ay ! mas vale que calle: -

í
qué pide ? i

quc'dntenta ? ' quiea

no puede tener mas bicríy--

que no tener queiC5peralk:^

¿Podre ir yo i ¿ni padte amado i

¿mas como iré al que ofendí,

si 4. ios que mi hacienda di,

d* esta suerte me han dexado ?

• ire a. prrar cierra ? es mas pena,

quién
,
por ser ds errores; copia,

abrigo no baila en la propia

¿
qué ha de topar en la agena?

¿
Pediré al Cielo consuelo,

a auicn proterva hice guerra .

EJ Wjo Prodlgs.
^

¿
.mas si me falta ¡a tierra,'

ofendido ,
que hara el Cielo ?

¿ Viviré aqoi ? es ceguedad;

¿ pues moriré ? (
ay pena fiera í

¿
pues sí yo morir pudiera,

llorara yo tu crueldad *

j
Quien se vio en tan triste suett^

que le faltasen, amigos,

escraños ,
padre , enemigos,

Cielos, tierra ,
vidá, y muerte!

j
O misero I ¿qué he de hacetí

¿ donde Iré ? ¿
donde darán

alivio á mi triste afifi ?

¿ quién me querrá socorrer f

Sale Exferio vestido de gala hahlanh

desdé, adeatro.

Exp. Todo el monte buicad ; mas alli vo

un Pastor que asegure nai deseo.

Ha buen hombre.

tibe. A de ral ! Cielos ,
qué miro 1

¿ no es esto Experio? con verguenzí mm

su fortuna : encubrir él rostro quisa

Exp. i
No respondéis, amigo

í

Libe. Cavallero,

¿
Uamaisme á mi?

Exp. i
Hibicais esta montana ?

vasi.

. O

; rliDlCella CSt»
^

Libe. Pastor soy , y aqui tengo

Exp.Sibed que basco á un joven des^

que en su aspereza vive retirado,

y deseo toparle,

porque i su Patria intento acó P
,

donde á un govierno voy ,
en que e -g

por el Cesar he sidp.» •,

tibe. Que ya abtrbcáoy;q«í
me1^á.-^conoc!do!^y t»l

SU nombre , b senas me

Exp. El Prodigo de
Azsespet^^'^

su hacienda á todos diojy
jj/iRtc,

decohocet'su erot
,

jg„5jte

y de ¿ver sido causa de

L su prima, que amarite les^g

íib. O infeliz suerte mía.

qué esperáis “ uaic étern^'

£;rp.í.lorais,amigos?i«&.A (da

con ese triste caso
, ^ b U»'*

reparo en quien decís, y 'i

i«c lo ha cpntado ya.

ijv.Puci fue incierto. LiJ.Co® £s;



S. Co’Tíó no ha m'ierto;

porque de unos Pastores deceni^^a

al Irse á dár ia muerte . y reducida

fue á boWerse á su casa, y de un criado,

que fiel !c acompañaba, y con cuidado,

la buscó ,
presumiendo _e¡ riesgo, atento,

por los indicios su arrojado intento.

En un pasage ,
que ofreció seguro

la ocasión , se bolvió llorando ,
el puro,

V casto amor ,
que en irse malograba,

donde el rio piadoso ,
que la amaoa,

viendo ,
que de un amor tan excesivo

^

nació el venir siguiendo al hijo esquivo,

al recibirla tierno ,
en vez de enojos,

lagrimas la previno en sus dos ojos,

cansados de llorar el hijo ausente;

V luego por pagarla el zelo ardiente

con que le siguió amantc,con su hermano

premiar quiso su amor,juzgando en vano

la esperanza de verle.í.tfc.¡Ay prima mía.

ya caiisada estará ;
qué mal creía

su amor mi ceguedad! ¿qué haré yo aora,

que arrepentido el corazón la adora,

quando otrola merecc’Ex.Esco he sabido

de quien la acompañó , y compadecido

de este joven ahora ,
que amp ralie

con este cargo puedo, porsacalle

de la soledad triste que aquí pasa,

le quisiera llevar luego á su casa,

pue el Cielo indignado a agravios tales,

castio-ó yá la causa de sus males.

rii.Pucgá..Qui6 castigD?£iy.Y^ avreis s-ábido,

que una rauger, que muchos fia perdido,

fue de su juventud tyrana ruina,

hasta del Cielo la piedad divina .

dítono castigo dió ,
¡aunque poco en ella,

que quien tantas maldades atropella,^

que al- Cielo liega á ser mas que enemigo,

no es fácil el hallarle Igual castigo.,

3

Una noche ,
pues ,

que al sueno aleve

paga el sencido la pensión que debe,

Lcieiido á su descuido el Instrumento,

de Dios el gran rigor ,
para escarmiento,

la casa le abrasó , y en voraz vuelo,

el fueteo en llamas se exhalaba ^1 Cielo.

Haciéndole testigo á su violencia,

por poner ,
dando lé de su obedienciq,^

á aquella execucion ,
como Ministro

de las Estrellas , en el fiel registro.

t i s
Di tres Tij'jeTilos, , ,

^
^

salló desnuda del peligro horrendo
_

de la i*ente con vergüenza huyendo.

V hasta ahora,ó sagaz su nombre oculta,

ó mar , ó tierra su maldad sepulta;
^

mas ¿ntes qus mas tarde ,
haced, amigo,

sin dilación por él esto que digo.

jLíi.Qué haré’que no me atrevo ,0 suerte

á descubrir en tanta desventura, ,

que es tal la desnudez á que he venido,

que solo de vergüenza estoy vestido:

Ir yo á mi casa con tal vil pobreza,

quando de ella saqué tanta riqueza?

antes la muerte ,
que roí hombre ocuke,

en abismos de oCido la sepulte. ,zc.o

Exp. AmIgo,qué dudáis? L/é.Que á vuestro

le quisiera escusar un desconsuelo:

sabed ,
que de ese joven malogrado,

solo ya el escarmiento eapic ba que .ado,

porque afligido á pena can crecida,

ya ha muchos diasque rinció la vida,

f/p.Qué decís? híé-Qu- testlgo^e su muerte

fui yo hasta sepulcarle.ÓArf.irhte suerct.

Liié.Y aun me eneargó.que si posible fuera,

á alguien ,
que a Egypto fuese lo dixera,

con que ya podréis, vos dar. en su casa

estas ^nevas. fiary. Amigo , sí eso pasa,

hacer juntar mi gente determino,

para que luego sigan el camino; (acaso

A Dios. Lib, Antes que os vais , señor, si

lleváis algún sustento para el paso,

hacedme socotret ,
que por mi afrenta

ha tres días que un salvado meallrnenca,

Exrp. Par Dios, amigo, que esa misma pena
,

á salir de aqu! luego .me condena,

y ya a lo que traía ,
jlegals tardej

á Dios . V perdonad. vase.

X,ibe. El Ciclo os guarde:

Ay hombre triste; ay hombre desiichadoí

que en el mas vil
, y miserable estado,

que hay en la tierra , sin remedí 3 vivo!

Pues Ir á buscar.quiero compasivo

algún sustento ,
la vergüenza triste

de verme tan desnudo lo resiste;

y si buscar vestido quiero aqaso,

el desmavo mortal me corta él pasó._

Cielo ,
ai hombre de mas triste suerré,

cuando todo faltó., vino la inuei^e!;

ó vestido me dad p.tra cnc-abricme,

ó aliento ,
quando no ,

para vestirmes

D ' -



lé
Ei Hijo

mas tío tne los Cielos , montes,

troncos,

peñas, sierras, oíd mis ecos roncos.

jNo hay en este desierto

un bruto que me ampare ?

íal' Capricho. Si por cierto.

Libe. Capricho, hallaste algo ? Ofr. Si,

que algo es el hambre que traygo,

les & traelU me caygo:

i casa en volandas huí,

All amo al primer encuentro

di voces ,
pedí prohxo,

mas nada de lo que htxo

me entró de dientes adentro,

l^egómelo, y yo ¿e cholla,

viendo que en nepr^
*nrueba*

qué hago? remítelo a prueba,

V arremeto con la olla,

y con hambre licenciada,

tiñiéndola descoblerta,

con tanta bocaxa abierta

me arrojé- é hacella cerrada.

Cerré . y
diciendo , y

haciendo.

una morcilla cogí,

tan colérica, que alU
_

ila estaba la sangre hirviendo,

Descalabrelia , y al lüa

hacer dár de si ,
corriendo

me a arrebató él ,
diciendo:

Sv, oue ha roto la morcilla

íen^aV antes que_ se desangre,

dixe yo embarbericado,

- pus que lia he descallabrado,

^excla tomar la sangre.

Oulsé escorrir como un galgA

mas él ! que me lo entendió.

cogió un ’ y

riego me dió con algo.

Icr mucha piedad ,
empues

de havermejad pao^^^a

traérteme dexo ,

esas bellotas que

^n Teño", que. bien merece,

quien bruto --^rC
’

el ^bmento de un

como él, porque el no peco

«n ser bruto ;
peco 7°»

Prodigo. A'
I fuerza de ertar lo fui;

luego ya no merecí

lo que el bruto mereció.

Capr. pues sentémonos te pido,

que esplenzo asechar á estajo

ell hambre tripas abaxo,
^

pregue á Dios que sea sin roído:

Que á esta ocasión los desmayos

suelen ,
de vapores llenos,

hacerme echar unos truenos,

y temo que sean con rayos.

Siéntanse. Comámoslas una a una,

y a bulla no lo metamos.

¡
Misero de mi í comamos:

¡
ó. desdichada fortuna 1

Ctpr. Yo he oído á personas dotas,

que sabe a todo el mana:

ti Dios mos le diese acá

' en fegura de bellotas

!

Pues tamaña maravilla

tengo de probar yo aqUi:

: I Est a no es bellota ? si:

pues bagóte almondoguilla;

oygan ,
oygan mas par Dios;

bien las bellotas te saben.

lihe.^y Capricho! Cafr.'üo hay por cieno,

que codas te las zampaste.

Libe, j:
Quintos pobres jornalerol

en da casa de mi padre,

están sobrados de pan,
^

y yo aqui perezco de hambre .

Mal hice en no ir á mi casa;

i á la vergüenza cdaarde

rendí tan justa osadía.
.

levantase, i
SiExpecio estara en el^

- mas ya no parece ( ¡
ay ‘ >

que perdí ocasión tan raen:

.Experío , amigo ;
no me oye:

desdichas ,
aconsejadme:

cfr- á mi padre es lo fixo;

pues partiré allí al instante,

- diré á sus pies ,
que no soy

1 digno de que hijo me dame,

mas que- como al mas hum»

- de sus criados me trate.,

Capr. Bien dices , allá piqucmo .

Lii. ¡
Mas ay de nií !

que 7*

que casada ya mi prima,

ct ir á hallar mas pesare*: Y



De tres In7!nios.

Y como he de entrar' yo aJIi?

Capr. Con las narices delante,

por si estropiezas en algo.

Libi. Y he de ir con aqueste tragc?

Capr. Yendo asi ,
He podrás dar,

si te riñere tu padre,

voces como un descosido.

tibe. Y osarás tu entrar delante?

Cspr. Yo tendré mucha vergüenza,

pero miedo otras dos partes.

tih. Y qué podremos comer?

C»pr. Pedir en todas las partes

del camino ; y si es á tiempo,

en las viñas que están antes

de llegar, allá podremos

dalle un pan de perro^ all hambre.

Í.ííe. Pues á Dios, montes Incultos-

Capr. Puercos cultos ,
Dios os guardc-

Libe. Cielos, á mi casa voy,

hasta llegar ,
ayudadme.

Capr. Tripas , á las viñas vamos,

hasta llegar non groñates.
_

Vanse , y suena ruido , y música de^yt-

llanos cantando , y sale detrás Celta^

Lidio , y Prudencio.

Music. A las bodas de Celia

vengan todos oy,

que de Lidio por ella

tiene envidia el Sol.

Cel. Nadie consolarme Intente.

Lid, Prima.
Cei. Mal me persuades. Prud. Hija.

Cel. Tu ruego es en vano.

Lid. Pues quando está todo el vall«

previniendo á nuestras bodas

festejos tan agradables,

porque oy el plazo ha cumplido,

que pidió tu amor constante

pata esperar á mi hermano,

(después que con tanto ultrage

de seguir su ingratitud,

desesperada llegaste;

pues -ár- querer darte muerte

te obligaron sus desayres,

prometiendo ser mi esposa,

si no huviese venido antes)

qué tus tristezas intentan?

dexa
,
prima ,

error tan fácil,

que si le hace una ap.enension.

un olvido !e deshace.

Mi hermano muñó sin duda,

yo vivo en mi amor constante,

logra
,

pues , oy en alhagos

lo que perdiste en uitrages.

Prud. Hija
,

pues siempre á mis ojos

no has conocido otro padre,

qué á set la presa venistc

de los vivos raudales,

que mi corazón por ellos

ha tantos anos que esparce:

SI es deuda en ti el amor mio

,

no aya sido el aliviarme,

para que de una vez llore

lo que de cantas templaste.

Cel. En vano á m's tristes ansias

procuráis alivio fácil,

si está el alivio en mi vida,

y darme vida es matarme.

Verdad es ,
que oy es el día

ultimo á tantos fatales,

en que mí esperanza débil

cae en lo que las mas caen.

Verdad es ,
que prometí

dar la mano á Lidio afable,

obligada á sus finezas,

despechada en mis pesares;

Si este día , sin saber

aqueste trato ,
llegase

Liberlo ,
es solo mi esposo;

y antes que el lazo desate

de mí fe ,
sitio es su muerte,

no ha de deshacerle nadie.

SI Liberlo es muerto ya,

espera á saberlo ames,

que pues mi suerte lo quiere,

y yo cumplí de mi parte,

a mis desdichas entonces

rendiré amor tan constante.

Prud. Basten los ciegos antojos,

de tus ansias vanas,
_

pues ya sacan tus enojos

las corrientes de mis. ojos

por la margen .de mis canas.

Ya Llbcrio ay amado:)

me quiso ingrato dexar,

y ya tanto lo he llorado,

que de llorar he dexado

por no tener quq l.orar.
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aS
E; hijo

Que estas lagrimas agenas,

aunque yo las vierto, son

porque mis avaras penas,

a logro de dolor llenas,

las prestan al
anto

Ya esperar no puedo ,
en h

pesar padezco mudanza,

Lrque el- raudal de rat- danto

creció á los principios tanto,

que me llevó- la espetaiiza. _
Dexa ,

pues
,
ja de ap

á un triste viejo en sus danos,

contra quien tiene un pesar,

para poderle matar

de su parte tantos anos.

Buelve los ojos apra

i lo que te doy sin

T idio que mas te adora,

que apenas borda el Aurora

yerva en este campo agena.

Mka ese blanco ^squ^
de vanados que andar ves,

£ Í«, hu.ua 6 .mF«.o„.

porque arrastrando el vedon, ,

L va borrando a los •

Mira á quó pocas fatig

% aquestos campos op'.mos,

Ss parvas, que altas consigas,

Tolma el Agosto de ^espigas,

V el Oaubre de racimos.

Mira esos llenos frutales,

uue al peso

V de alargar liberales

las manos á darte igua es,

se están, sus brazos rompiendo.

¿e Yanta abeja el pnmor

mira ,
que esa vega abaxo

busca para su ^abor

la mas olorosa flor
,

por hacer dulce el

Todo aquesto , _
hil^ te dojr,

V quanto soy liberal,

lauto, que temiendo estoy,

que dándote quanto soy,^

?ambien te he de dar mi mal.

Dexame ,
pues , de acordar

causas de tanta aflicción,
^

b hazme en lagrimas bañar,

que en faltando que llorar.

Prodigo.
yo lloraré el corazón.

Cel. 'No apures ,
señor , mi fe,

que a tu di anco enternecida,

ya ,
pues que tu gusto sé,

la mano á Lidio daré,

pero será con la vida.

yi a darle la inano ,y saena ruido ientn

de los Pastores , y sale Silvio.

Lid. Tente, qué es este rumor,

que ázia aqnl traen los^ Zagales?

Sílv. Albricias me dá , señor,

que el Cielo ,
de tu dolor

movido ,
alivia tus maies:

nuevas te traen de tu hqo.

S>rud. Silvio ,
quien? Silv. Ya llega aquí.

Cel. Amor ,
en vano me a.n)o,

si es cierto. Lid. Ay mal mas proU».

siempre esto pasa por tm.^ Sale txf.

Prad. Seas bien venido benor-

Exper. Sois el padre de L:beno.

vrud. -Sof vuestro esclavo meno

.

Expír. Sabed que yo soy Expeno.

Prud. Experto i.ay dicha na ayo .)
,

traeisme de mi hijo querido

nueva alguna acaso? Lxp. ^i.

Denle O'''».

decídmelo ,
que el sentido

perderé de gozo aquí. .

Mxp. Lastima el viejo me^ ha da

Prud. Decid, no lo
i

Exper. Yo á aliviaros un cuidado,

con un pYsar he llega o.

Erud. Pues hablad, que os suspens

Ccl. Decidnos luego, señor,

lo que sabéis ,
sin rezelo.

j;.,’ Seño,. .
hablo con temor.

pó,,„e os
e, CleW

la nueva. Cel.

Exper. Yo os lo quisiera es

Sue no 2-neis qi es^rar

I Llberio. Prwi.
Af

® '

^.p..Comoyaesmuer^

pero él lo dispuso asr ^
guando murió Prud.

tener jamas alegra



con caso tan desdichado:

ay hijo del alma mial

Ya es vano lo que temía:

nws la uueva me ha pesado.
^

vrtid Qué es esto, pena Inhumana,

qué es esto ,
dureza mía!

como resiste villana

a una muerte tan temprano

una vida tan tardía?

Sienta ,
pues , mi_ mal severo,

no cese yo de afligirme,

que quaudo esto considero,

si de la pena no muero,

moriré de no morirme.

Mas si el sér de padre ,
es cierto,

que es solo el' sér que me doy,

como en tanto desconcierto,

en quanio padre ya he muerto,

y no he muerto en quanto soy.

No soy padre, ni aflicción,

tan tiiste muerte me da,

niégame ,
hijo , con razón,

,

que no eres mí corazón,
^

pues que no me he muerto ya.

Perdonadme ,
Señor ,

tanto

como en mi mal me divierto,

que por hablar con concierto

procuro templar - mi llanto,

pero va veis que no acictto.

Venid á aquella Alquería,

donde oy podréis descausar

vos , y vuestra compañía,^

qu« toda esta cierra es mía,

y están á vuestro mandar.

Vosotros ,
hijos amados,

suspended las fiestas oy,

que esta neche desposados

quedareis , y mis cuidados

entretanto á llorar voy.

Exptr. Por poderos consolar

he de aceptar el favor;

V pues te han de casar,

en sus bodas me he de hallar.

Ciclos, logróse mi amor.
_

Prud. Venid ,
señor. íxf. Lastimado

me han sus lagrimas ,
señora,

viendo ya vuestro cuidado,

quisiera aver escusado
; o

tan tristes nuevas acra. 1/aKH fS

vase.

De tres Ingenios. ,

^

^ Ctl. Puesto que ya mera tarae,

el afefto os agradezco:

el Cielo ,
señor ,

os guarde.
^

lid. Prima ,
ya en mi amor cooarde

temí lo que no merezco;

pero pues mi amor constante

quiere que premies el Cielo,

iré al monte , y
traeré amante

quanta caza, ó vive erraiite,

tímida el curso ,
ó el vuelo,

festejaré asi mi suerte.

Quédate ,
pues ,

que á la herida

haré dilatar su muerte,

hasta que al venir , de^ verte,

rindan á tus píes la vida.

CcL Vete, que según aquí

quedo si tengo sencido

en que quepa Id que oi,

no las rendirán á mi,

que antes la avié yo rendido.

Ya querido dueño mío,

ileoo el termino forzoso

con que de ti nú desdicha

pu-diera apartarme solo;

ya el fatal, ya eP triste día

de perderte ;
pero como,

quando sin vida lo escucho,

con. sentido lo conozco?

Llegue el tropiel de mis male*

sin concierto, y con asombro,

si no es ya que por ser tantos,

impidieBdv.se unos , á otros,

por matarme cada uno,

no pueden matarme todos.

Oy en fin , dueño infeliz,

oy en fin ,
será forzoso

echarte del corazón,

para dar lugar á otro,

Testigos hago á estos montes,

á estas peñas , á estos troncos,

de que te esperé constante,

V ov mi esperanza malogro;

Testitio es rambien el Cíelo;

de donde en candido trono

ciistalinas cum'ores pisa,

que te adoré como á espioso.

pero ya , en fin ,
que te pierdo,

en fe de mi amor heroyeo,

recloc por despedida
es-
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El Hlj
estos ultiincs soüozos.

si a cus ojos son gratos
nsis afeítos aasorosos,
responde

, si esta fe aceptas,
que eso basta_ra_^n retorno.
Dice al mismo tiempo Liherio dentro.

Libe. Dexadme por Dios
, amigos.

dentro Pastores.
Corred

, corred tras el otro.
Cel, V algame el Ciclo

¡
qué escucho?

mas al¡! un pobre Jionibre solo
maltratan unos villanos;
las guardas son , segua noto,
de las viñas de mi tío.

Ha barbaros ! de ese modo
a un hombre solo tratáis?

Lib. Templad, templad el enojo.
Past. Las ubas vienen á hurtar,

echadlos del risco á todos.
Ce/. Ay mas barbara crueldad!
^ae rodando Liherio desde lo alto d los fitf

' de Celia
, ensangrentado.

Libe, Válgame el Cielo piadoso!
por unas ubas , con que
di á mi miseria socorro,
me despeña n^desta suerte!

y algún dia era yo solo
dueño desto-v que han pensado, --

que; vengo á hurtar cauteloso.
Cel. Que esc lo que miro

1
quien eres,

it ^na -ilusión de mis ojos?
Lile. Mi prima es esta, (ay señora!)

Libcrlo soy. Cel. Fuerte asombro!
Liherio aqui ? ¡mas ay , Cielos!)
muerta estoy.

Cae desmatada en sus brssx.os.

Libe. Lance penoso!
ay desdichado de mí!
prima mía , dueño hermoso;:-
O infeliz fortuna mía!
quando e! pie e¡r mi casa pongo,
me despeñan mis criados,

y esta desdicha ocasiono! .af
como entrare yo en mi casa
con principios can oiiosos?
Sase Capricho huyendo

, y: dice dentro
<•

. Prudencio.

Prud. Seguidle todos
, que él es.

Capr. Ay, señor, que tras nosotros

rodtgov
viene un cxcrcito de hombre,
a Sacodirnos el polvo,
que por huir de lia Viña,
he dado en manos del HoSo-
porque a mi me han conocido
y el viejo ylen tras de todos’
hecho un puro Loncifer.

Libe. Qué he de hacer. Cielos piadosos?que aquí me han de dar la muerte
SI .me ve de aqueste modo.

’

Cape. Qiié es esto? Lib. Mi desventura;
ayúdame

, y destos olmos
encubramos á mi prima.

AyudMe d quererlo le-aantar
, f dtxaU en

ella en los brax.9s.
Cap, Que vienen. Lib, Pues yo rae esconda

entre aquestas espesuras. vast.
Capr. Ola

, ola
, esperare un poco,

mira que me cogen vivo
con la muerta.
Sale Prudencio

, Silvio , r villanos,
Prud. Saliii rodos.
Cap. Cogiéronme

, dicho
, y hecho,

qué haré yo aqui i ía del bobo,
yo me hago muerto también.

Stlv, Por ac[ul eneró
, y es el propío.

esto ? esperad;
que es lo que miran, mis ojos!

Cel, Ay Dios ; Capr, Pues si resocita,

resocito.me yo
, y todo.

Prud, Celia
, hija

, mía
,
qué es esto?

Cel. Ay señor ¡ aun el asombro
resiste mi pecho en vano.
A Liberlo he visto;;- Prud. Coa»?

Cel. Aquí; mas no puedo hablar.
~

prud. Llevadla á casa vosotros. Llevaols.

Mirad quien es aquel hombre.
Capr. Aqui hue Troya. Silv. Es el propo.

Prud. Es Capricho ? Silv, Si señor.

Capr. No señor
, oyga el antojo.

Silv. El es. Capr. Miente como
Prud. Pues te niegas á nosotros?

j

Capr. Si me niego
, y me renegó,

porque yo estaba mas gordo,
queñaora

, quando era Capricho.

Prud. Vén acá
, abrázame ,

lo.co.

Capr. O ,
.

pus si es para abrazarais»

Capricho so
, voto al soto.

^

.
Prud. Dime , de do.nde has vCoido-^^^
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Cafr. Havemos enmas remotos
andado , y tierras incógnitas.

Prad. ¿Pues has venido con otros?
Cafr. Con LIberio

, que está ya
travieso como un dimoño.

írud. i Qué dices ? si acá me han dicho
que es muerto ya.

Ctfr. Muerto ellotro ?

ó mala muerte le ahogue,
^rega al Cielo poderoso,
á quien tal nueva te dio.

frud, ¿ Luego no es muerto ?

Cafr. Cómo ?

vivo está como un axogue.
Frud. Adonde, di? Cafr, Entre esos olmo*,
Pr«¿.Hijo mío? Cafr. Vesle allí.

Prud. Aun de lexos le conozco.
Cafr» Llega , llega.

Frud.iQvs temes? hijo, que adoro,
abrazame presto

, presto,
no me dilates el gozo.

Sale Libe. Padre , temo que os írrito,
que aunque con ranto dolor
buelvo á veros

, que es mayor
raí dolor

, que mí delito:
mi error le reneis escrito,
mi dolor puede encubrirse,
porque no puede inferirse,
de quien tal hizo con vos,
que mereciese de Dios
dolor para arrepentirse.
Pero ya que me le ha dado,
recibidle sin pesar,

y dadme en casa el lugar
ocl mas Jiumllde criado:
que si mas queda ensalzado
quien mas se humilla rendido,
quando tanto os he ofendido,
uo he hallado modo mejor
de ser en ella el mayor,
que siendo el mas abatido.

de mi aima,
sdme otro abrazo

; estoy loco,
^ue me estorvan que te mire
^as lagrimas de mis ojos.
urad

, mirad como viene

" ’ desnudo
, y roroj

J mirad mis vestidos,
/ dadle el mejor de todos.
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Ponedle á sus pies calzados,
y a su mano anillos de ero;

> entrad todos con él.
J-tbe. No apartéis, padre piadoso,

de vuestras plantas este hijo,
quando

, aunque Indigno
, las toco,

Trud Ta-rrud. Anda presto.

voy solo. -cafe.Frud. Anda tu también.
Cafr, También

a aquesas prantas me arrojo;
que Viejo 1 me lleve el diabro

Frud. Silvio, llama á los Zagales
pre^ngan danzas, y tornos.

' *’ ‘-O® él están Jos mas,
regocijándole todos.

.
dentro los Villanos,

Muste. Alegría
, Zagales,

que a casa buelve
oy el hijo perdido,
todos se alegren. -

Salí Lid. 5In duda es esta alegría
por mis bodas. Pr«¿. Yo estoy loco!Ve

, y 3 la mejor ternera,
que ay en mis ganados todos
haz matar para la cena
y llama á Celia, siltt. Respondo
con obedecerte luego.

Detienele Lidio.
Lid. Tente , Silvio

, que yo solo
he de festejar mis bodas,
caza traygo para todos,

^

ro es menester la ternera.
Silv. C^e no es de eso el albcroto

venido ya Liberio. .¿ate

’l

^ *5“" íogróme da el parabién mi] veces.
^

Lid. Padre
, justas quexas formo

de ese amor
, y mí desprecio:

desde que nací , zeloso
de mi obediencia

, y tu gusto
tus preceptos guardé prompto,*
y nunca cen tanto exceso

*

rae premiaste
; y oy

, que loco,
injusto - Viene mi hermano
de gastar en tus oprobios
quanto llevó

, al recíbilic

Con
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con feste]o escandaloso

le matas una ternera;

y nunca un cabrito solo,

ouc comer con. ims aniinos

le merecí á tas enojos.
_

pmd. Baste, hijo, la quexa m3usta.

tu en ta casa dueño de tono

has sido siempre, tu hermano,

. -después de tantos ahe^os,

oy ya perdido le hade,

pues' natural es el gozo;

y sino . mita un Pastor,

cu- guardando- cuidadoso

de eSn ovejas que tiene , una

se le pierde solo ,
como

V con que ansia va

buscándola , y «i

^\*'°^Kros
la pone sobre sus hombros,

í.í'TSS'i.S.
Sa°"í l»

y de la mesa amoroso

íe dá el pan, y. mas se huelg

nueve,

•isff-a esta dichs. .

CeL Señor , .

es ci^

Prud. Si hija 5 y razón,
LU. Ej

, la adoro.

P “"SHo^erpia» »» “

»o,
Sale Pxpeno.

'exp Adonde LBerio está?

Fríd. Aora le vereis todos.
,

^

Prodigo-
,

‘

Sal: íoda la compañía de ^-ulan!)! ttnim.

trwnentes ,
cantando , j hajltnio,

y. Capricho.

Cant. Alegría ,
Zagales,

aué á casa buelve

¿y ,el hijo perdido,

todos se alegren,.

Flores ,
plantas , arroyos,

aves y fuentes,

prevenid á su entrada

dulces motetes,

que á casa, buelve

_oy el hijo perdido,

todos se- aiegreií.
•

Sale Lihtrio.K vuestros pies ,
padre mío,

está el hijo mas dichoso;

de su error arrepentido

con lagrimas en sus ojos.

VruÁ. Hijo de mi corazonl

Celia , vés aquí á tu esposo.

¿4. Tun'ií
este agasajo á mi amor,

pues oy por ti le malogro,

no he de dexar de abrazarte.

lÁhe. Besar -tus plantas es poco*

Exptr. Uberlo ,
qué es esto

.

pibe. Amigo,
^

después os lo dire todo.
^

C^pr. Señores-; esto esta visto,

las bodas éntre laosotros

las habremos allá dentro,

y entre sí mejor los novios.

Ésto supuesto ,
usastedes

se vayan poquito a poco,

cue al Hi|> Pródigo aquí

dá el Poeta fin dicnoso.

fin.
HiUaríse esta Comedia, y otras de

¡viadnd, en la D. Antonio Sa, ,

zueU de la Calle de la Paz. Atio de I7S.


